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Ad inflar Mart. lib. X Epig. 32. .

H¿ec tibii qua colitur violispiBura, rofis que

Quos referat vultus,fijapisdp[a dopt.

IBalis erat Virgo, tenis dum vixerat: ajlris

Incola mine, talenfe veneranda dedit.

Fingere¡i mente ars, motus q in imagine pojfeti

Fulchrior in tenis nuda tabella foretl
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4| LA ESTRELLA $£

IDE EL NORTEÉ
:Jt DE MEXICO,

. 1|
51 APARECIDA AL RAYAR EL DIA DE|f
«e^^t la luz Evangélica en eñe Nuevo-Mundo, en la cumbre de el cerro de

Tepeyacac orilla del mar Tezcucano, ávn Natural recien convertido,

„$£,(§> pintada tres dias defpues milagrofamente en fu tilma, 6 capa de liento, g|p»
delante del Übifpo, y de fu familia en fu Cafa Obifpal: ^ |o*>

«€í|(5 Para luz en la Fea los indios; para rumbo cierto a los Efpañoles en la.^|o»

n virtud; para férenidad de las tempefcuofas innundaciones de

ao| S #§§» la Laguna.

4é En k Hiftoria de la Müagrofa Imagen de N.|>Jj
Señora de GUADALUPE de México, que fej¿¡£

«I!* apareció en ía manea de Joan Diego
COMPVSOLA•<%3 COMPVSOLA

“f| El T. FRJNCISCO DE FLORENCIA |i
de la Compañía de lesvs. lo asi

>&

*#
*

«e| de la Compañía de lesvs. |»
'

-of DEDICALA fo $¡.

4^ AlIludriJ/lmoyReverendi¡fimo SeñorD - FRANCISCO <*y

AGVIARj T SBIXAS , Arpbifpo de México^
«§¡SS #/ Ar .D. Gerónimo de Valladolid¿ Mayordomo de el Sy

“ti ir Santuario. g-

Coalas Novenas proprias de la Aparición de^

4|4*
-4%

“fí* CON LICENCIA DE LOS SVPERIORES:

“ejs En México: por Doña Maria de Benavides, Viuda dejuan de Ribera

En el Empedradillo. Año de 1688.

la Santa Imagen
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DEDICATORIA
Al Iluíhiífímo, y ReverendiíEmo
Señor Do6t. D.Franciíco de Aguiar
Seixas y Ulloa Ar^obiípo de Méxi-
co, del Coníejo de fu Mageftad

, y
Primado de la Nueva-Eípaña.

Iluft.
rao

y Rev.mo Señor.

ÍUELVE LA SANTA
SlmagendeN. Señora de
¡Guadalupe de México i
jjvifítar los dichofos vro-
jbraíes del Palacio Ar^o-
¡bifpal de V. Illuftriífima,

jdelpues de ciento y cin-

, r . v
>quetay fíete años,que ha

q le pinto en el, como en venturofo moítrador
de fu primera formación: pintada ahora, no
con los rofagances matizes de aquellas mila-
grofas flores, que preñaron entonces los colo*
res, con que en la manta de vn Indio, fin apa*
rejo ninguno,como obra fuy a, la facó tan ca-

bal,



G loria c!e la

Mitra At$o-

biípal haver

nacido efta I-

magen florida

en el palacio

Ar$ubifpal.

La Imagen del

Apoealipías

fe pintó en el

Defierto; v ef-

ta fe pintó en

la Ciudad.Por
«jue?

¿4poc. 12 .

bal
, y perfecta , la todo poderofa mano de

Dios: fino con los tofeos borrones, y obicuras

íbmbras, que para retratarla del Original fo-

berano en el papel de eíte eferito, pudo deli-

near la cortedad de vna pluma. Gloria es in-

comparable de la Mitra Anjobiípal de V.Iluf*

triífima, haver efcogido la Reyna de los Ange-

les á México, y en ella la cafa de fu primer

Ar^obifpo, para copiar en la tierra el vulc©

Original, que adoran los Angeles, y ven cara

á cara en el Cielo los Bienaventurados!

Retratófe allá en Pathmos en vna milagrofa

Imagen de fu Concepción á los ojos de vn JuS

Obifpodela Aífia; pero fue en vn Defierto.

Copiófeacáen México á villa de otro Juan

Obifpo de la America,en la mefma pintura de

fu Concepción milagrofa; pero fue en la Ciu-

dad mas populofa de aquefte Imperio.Y era(á

mi ver
)
que aquella Imagen, fblo havia de

permanecer eferita, no havia de durar pinta-

da: y ella havia de durar pintada, aunque no

havia de permanecer eferita: aquella fe copia-

ba para prodigiofa feñal, Signum mttgnum del

nacimiento
, y progrefos de la primitiva

Iglefia de Europa: ella para feñal portentofa

de los exordios, y aumentos de la primitiva

Iglefia de nueílra America: aquella fe apare*

ció en el Cielo; ella en la tierra: aquella al

pri-



primer Apoftol de la Afíia; y efta al

primero de America!

Efta, Señorees la caufa( íeame licito con-

jeturarlo afíi
)

porque haviendo quedado
aquella Imagen authorizada por vn Secreta*

rio Evangélico, y por vn Obifpo Apoftolico,y

guardados fielmente hafta oy fus efcritos ca-

nónicos en los Archivos de la IglefiaRomana,

defta Santa Imagen no íe halla efcriptura au-

tentica enlos Protocolos de Sa Santa Iglefia

de Mexico.Y es que aquella Imagen huvo me-
nefter durar en los efcritos, porque oo havia

de permanecer viva en los colores: efta, que

eftá hablando por fi, y teftificando fu

milagrofo Origen., permanente defpues de

mas de figlo, y medio en la viveza de fus ma*
íizes, y en la reprefentaeion de fus prodigio-

fos colores, no parece, que neeeíílca de los eí*

critos, ni le hazén falta las plumas,

Vofotros, dezia el Apoftol á los de Corm-
ibo, fois carta de recomendación, efcrita en

mi corazón, no con los cara&eres muertos,

que feñala la tintajíino con las letras vivas,que

eleípiritudeDios efcribe¿ con veros á vofo-

tros la leen, y entienden todos: Vos eflis Epif-

tola noflrafcripta in vordihm noftris non atramem

tOyfedfpiritu Dei *vtvi> qu¿8jcitar , Qf legitur ah

ómnibus hominibus. Pues para que fon, infiere,

Porque no ha
parecido ef-

enturas defta

Imagen?

a, Ad Corín i,

3 . verf a.

Ella mifma es

efcriptura au-

tentica fuya.



nímasefcritos, ni mas cartas, que hablen de

vofotros, que vofotros mifmos, que fois cartas

vivas: Nunquid egémus Eftflohs a vobis , aut ex

volts ? Pues, para que fon los papeles, que tef-

tifiquen el milagrofo origen de ella prodigios

fa Imagen, fi la tenemos á ella á los ojos, y en

fu milagrofa permanencia leemos, y entende-

mos fu milagrofo principio? Ella Soberana

Señora en fu Imagen, y por fu Imagen, efta ha-

blando el milagro, para cuyo crédito anda-

mos bufcando las eícripturas: H¿ec eft Epijlola

noftra, quafcitm Qf legitur ab ómnibus . Ella es

la efcriptura, imprdfa en el papel devna ma-

ta con tantos iluminados caracteres, como ef-

trellas la iluílran, como rayos la cercan, co*

momatizes la pintan, como rafgos de luz la

coronan, como primores de la mano de Dios

lahermofean: Nunquid egemus litteris? Que
falta hazen los efcritos, que feechan menos, íi

tenemos efta efcriptura original efcrita de la

mano, y forma del mifmo Dios en las mem«
branas, de nueftros corazones: fi tenemos efta

carta de recomendación del cariño defta diviU

na Señora con efta Ciudad, con efte Reyoo»

con los Naturales, con ios Efpañoíes, que la

leen, y entienden, quando la ven, y la adoran,

y experimentan fus favores,y milagrosas naife*

ricordias \G¡juafcitur legitur ah ómnibus, ,. 4

Por-



Portófe la.Señora en lá efcriturade fu Apa-

ricion milagrofa al modo, y eftilo, que en fu
*

n
e

u
antigüedad, fe portaban Jos Naturales, para forma que los

quienes en primer lugar la efcribio. Efcribian efcrl~

eftos fus mas notables Hiítorias, pintando en

lugar de papel en vna manta, en vez de letras

algunas figuras, ó alguna Imagen, que dixera,

y diefe con fu reprefentacion á entender,áquie

la miraba, el fentido, que pretendían. Y como

cita Sagrada Imagen era carta de recomenda-

ción de los Indios para con el Señor Obifpo

Zumarraga, y fus Succefores, para recomen^

darlos con mas cariño, y con mas viveza la efe

cribió la Soberana Señora en fu preíencia, al

eftilo Mexicano, en la prppria manta del

Indio, que la traía . Interrogemus (
dezia de los

milagros del Hijo de Dios, S. Áuguftin, y Yo Tratt.

lo digo defte milagro de fu Madre
)
Interrogé- ?er

oan *

mnsipfum miraculnm y
quid nobis loquatur? habet

Enellaleehí0é

enim^jíintelligaturjinguamfuam . Legamus Qf el milagro: y el

intelligamus. Preguntemos á efte prodigiofo

lagro, q es carta,en que recomienda la Virgen e

**e

á los Mexicanos, que quiere dezir en el la

Señora?Tiene la pintura defta milagrofa Ima»

gen fu fentido, es efcritura delineada á fu vía-

9a en la manta de vn Indio; leámosla, y entena

damosla; que nos dize en ella mucho!

Yo digo, que aunque no fe puede negar,

b que



Apareeío en

«{pedal para

los Iluftriíii-

jnos Arcobif-

pos.

I.aVirgen,que

xjuiere íer buf®

cada de todos,

bufea en fu ca»

fa á los Argo*
feiípos*

que efta eferiptura hieroglifica, fue carta de
recomendación para fus devotos, aflí Indios
como Eípañoles: Qu¿fátur,&* legitur ab ómni-
bus hommbus: pero que có mas efpecialidad la
eferibíó para recomendación de ios IluftriíE.
mos Señores Ar^obifpos de México. Y í¡ no,
veafe el modo,con que fe ha Ja Señora de Gual
daiupe en efta Imagen con los demas; y como
fe huvoen ella con el primer Ar^obiípo, cuyo
derecho heredaron fus Iluftriflimos Succefo-
res, y oy goza V. Iluftriflima. Para los demas
fe apareció á Juan Diego, y á Juan Bernardis
no, extramuros algo diftante de México, para
quealii la bufquen,y alli la hallen. Para los
Señores Ar^obifpos fe vino á fu caía, á bufear*
los en fu Palaciojfinque les coftara lalir deMé-
xico, ni dar fuera de lu cafa vn palo, fe hallará
en íu Palacio con ella. O dicha, que íi fe con-
fidera, no ay palabras para explicarla! .Que
quádo quiere íer bufeada de todos, para que la

hallen; efta có el Palacio de los Señores Ar$oi
biípos, y con ellos laSeñoratan bien hallada,

4

le viene á el, fin q les cuefte trabajo, á bufear-

loslQuié podrá dudar, q eftá ella Señora muy
guftofa con los Prelados de México, pues fe

entró defde luego por íus puertas, á que, fin

bufcarla, la hallafen! Y quien dudara, que los

Señores Ar^obifpos tienen con efta Imagen
fus



fus mayores delicias, como 'nacida en fu cafa,

como hija
(
digamoflo affi

)
de fu Palacio, co-

mo la que fe vino á tiralles la capa, y á traelles

configo todos los bienes: Venermtnobis omma

bonapariter cum e¿t? Yo al menos deV-Iluftru

ffima no lo dudo, de cuya devoción, y cariños

fa ternura para con ella,tengo los teftimoníos,

que nos dan las demoftraciones repetidas,con

que procura los aumentos de fu Caíá,y los de-

bidos cultos de fu gran Santuario.

Dos cofas apunta el mas devoto, y erudito

Panegirifta delta milagrofa efigie
,
que Yo Liejmiadcm

aquí he de ampliar,porque ceden en luftre grá’ ’**

de de la filia Ar$obifpai, que dignamente oes

cupa V. Huítriífima: dize, tocando aquellas

palabras del Cap. iy. del Eclefiaftico: Addi-

dit Aaroniglonam-,^ dedit Mi bdreditatem, que

citas palabras, que hablan de Aaron Primado

de la Sinagoga, ó íglefia de Ifrael, y fus Suc- ^*P"e5’°
A
e*

cefores, vienen como nacidas para el primer
?obifpaI eiltre

Arcobifpo defta Iglefia de México Metrópoli fl«res para dar

de la NuevasEfpaña, y de los que le han fue*

cedido en la Dignidad. Augmentóle Dios la

gloria i Aaron,y diole para diftinguirlo de los

demas Sacerdotes vna herencia, eípecial. Efta

gloria, que dio el Señora Aaron entre los de-

mas Sacerdotes, fue (comenta nueítro Cornc-

liojen primer lugar aquel prodigio de las flo-

bs res



JVum* 17 .

18.

La vara flori-

da de el Sumo
Sacerdote

, I-

xnagen defta,q

íe pintó entre

flores.

S-erm»

p-rw
y. di te.

Tejí. [obre el

cap. 17. de los

ISfumeros.

Vtrf. l o.

res, que enTolo la vara defle gran Sacerdote
brotaron milagrofamente, y no en las de los
otros, que le competían la primacía: para fig-
mficar; que de todos los Sacerdotes de aquel
Reyito efeogia con efta feñal por fu Primado,
) Pi incipe á Aai on: Deasglortam Aarom aecu-
mulavit, cum ínter duodecim virgosfita Aarome
virgo, per miramlum floruit, vt hocportento ofi
t'endéret

,
fe iltumvnum ex ómnibus elegí¡Je in Pon-

t’.ficem, Qf quód omnes Levitas eius minifierio ad-
dixerii. Quien no ve en ellas miiagrofas flores
que brotaron en la vara de Aaron, quando la
puÍKion en el Santa. Santorum, la Imagen de
N. Señora de Guadalupe delineada entre Jas
floi es de ía manta de Juan Diego, que por mi¿
lagro brotaron en el litio del Santuario? Porq
íi ella vara, dize S, Auguílin, es vna Imagen

• de MAR IA;fiendo Imagen de MARIA,que la
adornan, y componen flores miiagrofas; que
otra puede 1er con toda propriedad, fino* la
Imagen de Guadalupe, que nació y apareció
entre miiagrofas flores, q la pintaron,y ladie-
ron fus colores, para q falieífe tan belfaíQuien
no reconoce por ella la elección del Otíiípo de
México para Primado de los demás Prelados
de Nueva-E ¡paña: Vt hoc pómVbm ofiendéret,
Deutn illumvnim ex ómnibus éte^ifíémP-dntifkSi

Et quod coteros omnes eius mimfierio adáixeril

Elgran P: ciado de Av¡la,luponiendo,q def:

pues



pues de fucedido el cafo miiagrofo, mandó

Dios, que la vara florida la lie vafeo, y coloca*

fen, como lo hizieron también con la florida

Imagen de Guadalupe,en el Tabernáculo: Re-

fer 'vtrgam Aaron inTabernaculuim tefiimonij

feruetur ibi in fignum rebellium fíliorum Ifraei
f

,

pregunta, íi fe fecó luego, ó permaneció defe

pues efta vara verde, y florida en el Taberná-

culo? Y refponde, que íi; y
que era precifo,cj

íiedo hecho el milagro para acreditar,y horar

el báculo Paftoral de Aaro, permanecieíe, y La vara de Aa-

durafeaffi defpues el milagro
,
como perene

^¿"taron"
memorial, y teílimonio á los figlos venideros, yfucafajv efta

de q havia florecido milagroíarnente para imagen dc^la

guíarizar,y anteponerei Sacerdocio de Aaro, ^1^X90-
y de los de fu Tribu, y familia, que le havian büpos

de íucceder,á los demas de las otras familias, y

T ribus: Hac virga deinceps nunquam fuit defie-

cata, fedfemper manjit eum flaribm ,
qma perenne

fuit memoriales Qf tefiimonium apudpofteros rei

gefttfs jcilicet
,
quód per bañe 'Virgam ftorentem,

Aaronnfamvia ejfet Sacerdotium cmfignatmn\

hoe enim pefieris probari non poterat per virgam

ficeam r jedper^jirentem-.Eño que. el Abulenfe
jma^en fl or i-

difeurre de la vara de Aaró íe ella rao difeurri- dadeMARiA

de por fi de i a florida Imagen de N. Señora de

Guadalupe, que tengo muy poco que hazeir

en acomodarlo. Milagro allí de flores aparea

o-..-.. > cid as



cidas en vna vara Teca, yeíleril para hazer, y
foimaivna prodigioía imagen dcíla Señora:
milagro de flores aquí, que para matizar, y
pintar otra Imagen milagrofa Tuya, íe apares
cieron en vn peñalco eíleril, y fin jugo. Aque*
Has flores las crio Dios milagrofamente para
íeñal del Pontificado de Aaron: aquellas las
crio Dios para feñal, que embió a! primer Pos

Cotíjo de h r
^CC Mexíc°- Florecieron, y brotaron ros

Imagen deN. bagantes, y verdes aquellas en las manos dé
Señora de Gua Aaron; y en las manos del V. Obifpo Zuma-
daíupe rraga aparecieron maravillólas, fragrantés, y

frefcas aquellas. La vara de Aaron imagen de
MARIA fignificó, que entre todas las de los
otros Sacerdotes, liavia de íer la primera, !&

principal; y que fu cayado Paftoral havia de
iér preferido á los demas. La Imagen de Gua-
dalupe milagrofa Imagen de la Concepción
de MARIA, anunció, que á el báculo del Se-
ñor Zumarraga havia de eftar annexa, y co*
mo aligada la primera dignidad de la Nueva*
Eípaña, que es la Ar<¿obifpal,y al de los demas
Succeíbres fuyos. Mucho deben los Iluftrifli-

mos Ar^obiípos de México á la florida Image
de N. Señora de Guadalupe! A fu cafa fe fue;

alli floreció milagrofamente en feñal de lo

que havia de florecer efta Iluftrifíima Digni-
dad en los báculos de tan infignes Prelados,

como



como defde fus principios hafta oy ha tenido

eftalglefia Primada de aquefte Reyno!.

Pues aun otro Angular viío da ei erudito, y
piadofo Autor, que he citado,á efte milagrofo g“'C

süntbo
favor de la Virgen para con la Mitra,y Digni- fupra

dad defta Iglefia.Y fue,dize,q embiar la Seño*

ra de Guadalupe en la capa de Juan Diego al

Señor Zu marraga las flores, de que havia de
T .

brotar fu florida Imagen, no fue otra cofa, que

tmbiarle defu mano el Palio. Verificándole en capa de vn Xn-

efte don, que á el le añidió mucha gloria: Aá- ^
didit Aaronigloriam :y á fus Succefores vna pre^ {^p

™ er r^
fea {inguiar, que del por herencia huviefen:

Et dedit ilh hareditatem.

En efto, que efte devotiílimo Capellán de

N. Señora de Guadalupe apunta en pocas

palabras; interpreto Yo, Señor Iluftrifíimo,

que quifo dezirtque como la Señora labia,que

el Señor Zumarraga havia de fer Arfobifpo

eleóto; y que defpuesdefu elección, havia de

.vivir tan poco, que no le havia de alcanzar el

Palio deRoma,q es,el difti£ttvo,y feñalq conf,

tituye, y diftingue la Dignidad Ar^obifpal de

las Obifpales; tubo cuydado fu amorofa provi-

dencia de embiarle de fu mano en vna capa, lie- ^
na de milagrofas flores, vn Palio de ios Cielos, y° ^ i§0biíp¿

O que beneficio tan grande! Y ,ó que enfeñao-

tan notable / Significándonos en efte don

ad«



3- * -> quanto deben los Prelados de Me*
x co amar, y eítimar á los Naturales, pobres,

y despreciados, de íu Obifpado, quando la So-
berana Emperatriz de los Cielos los efeoge
para inílrumetos de fus mas admirables obras;

y que ellos deben fer ius mas preciofos ador*
nos, fus atavíos mas apreciados. Parece, que
ha blando la Señora conel primer Ar^obifpo
de México, le dize para enfeñanca de todos

El Palio de
** Por * â * as: Leva, in circuitu oculos , Qfvide': ef-

’

fe adornó' tiende la vida á todas las partes deíte Nuevos
ron los indios -Orbe: Omnes ijíi congregan fmt, 'venerunt tibí.
fus Feiigreíes Toda ella numeróla Gentilidad

(
que della

habla á la letra fegun Cornelio
)
toda ella in-

numerable multitud de Infieles,y de Paganos,
tu los has de convertir, y traer al conocimien*
to de mi Hijo,y por medio de tus zelofos Suc-
cefores han de íer regidos, y encaminados á íu

fal vacion: Omnibus his velut ornamento zjeftieris& circundabis tibí eos : ellos han de fer,aunque
ahora los mas dellos Idolatras, y efclavos del

Demonio, feligrefes, y fubditos tuyos, hijos,

y

devotos mios.Éítos han de fer el adorno, y ata-

vio de tus vellidos: ellos los q te has de rodear
al cuello, como Palio, y capa de tu Primado,
Velut ornamento vejlieris, Qf circundabis tibi eos.

Y aun quizas por elTo elle Palio, que embió
la Señora á los Prelados de aquella Iglefia eí*



ta todo el fa! picado de EÍtreílas; eti que figni-

íico Dios á Abraham Padre de todas las gen-

íes, la multitud innumerable de hijos, que ha* Las

via de engendrar en efpiritu para ChriftoiSúfi áedmanto de

fice Gabm, & numera fallas ,fi potes
, fie erit

Jemen tuum . Mira eíTa capa del Cielo; cuenta ded Á^oiní^

todas las Eftrellas, que en ella campan, y bri- P°*

lian; pues fabe, que tales, y tantos han de 1er

los hijos, que en la Gentilidad has de engen-

drar para Dios. Elfos han de fer tu luftre, tu

adorno, tu lucimiento:0^¿fer bis velnt orna-

mentó veftieris ,& circmdahis eos tibi. El diftin*

tivo, que diferencia el Palio Ar^obifpal de los

demas ornamentos Pontificios, íon vnas Efe
Las crU2esdét

trellas en Cruz,ó vnas Cruzes en forma de Efe Palio Atsobife

treilas, que reprefenta las Igleíias fufraganeas comG>

y fubditas» Y eftas Eftrellas en forma de Cru-

zes ion el diftintivo, y caráóter defta milagro-

fea Imagen, que es el mas lucido Palio de la

Mitra Arcobifpal de México: Numera fiellas 0

Sic eritfiemen tuum\ Para qué íeñalaodo á los'

Naturales defte grande Ar^obifpado, repre-

Tentados en ellas, digan con toda verdad los

zelofos Prelados del, lo que Cornelia Matro-

na Romana de fus hijos, quarido haziendo de- pra¡eh

lante della otras mugeres Romanas [often* Max.

tacion de fus joyas, y fus riquezas, y pidiéndo-

le a ella, que les moftrafe cambien las Tuyas,

c dixo



^
disco léñala ndo á fes hijos: 1lijilij mei funtgem

i

Cornelia fuf
6 mi:e torques, Qfmónilia mea. Eftos mis hi*

hijos,
y el ata- jos, que veis, fon mis galas, mis joyas,mis pre*

^obif J
n

^ r" êaSj
J
T nais adornos* La riqueza de los Padres

lab ditos

US
ôn J°s hijos

5 y aquellos- Padres de la ígleíia, y
aquellos Arfobilposdeftayíbn mas ricos, que,

tienen mas hijos en Chrifto: Numera fíelU$*

Hifuntgemma, torques
, Qfmomita veflra.

Sin duda, que como MARIA Señora, quan-*

do embid á Juan Diego al Arfobiípo á pedirá

le Templo, en que le adorafen, fe obligo, y le

promecióderdefde entonces Madre luya, y de
los fuyos, que en fu Imagen la invoeafen: tarar-

k
bien embiandoen el Palio de fe tilma eftam-

^uria^Sencrl p^d^fe Santa Imagen al Arcobifpo; lo quilo

embió al Ar- obligar á el, y á fus IluftrifGmos Succefores, á
^obifpo fuima' -que como p adres tuviefen en aquel Indio por

<1q loslndios hijos queridos a todos los Indios. Y que ente*

diefen, que como Juan Diego dexó la capa en
manos de la Señora, para que con ella fe hon*-

raíen, y enriqueziefen fus Ar§obifpos, vincu-

lando en ellos el Patronato de ella, y fu San-

tuario: a fii todos los Naturales deíte Ar^obíí*

pado fe obligaron en el á fervir á fus Padres, y
Prelados, dando por ellos hada fus tilmas, y
capas, como buenos hijos.

Quitóle al efclavito Jofeph fu feñora vna

vez la capa,
y üevofela indignada, y rabióla á

fu



fu dueño, para que por feo as della lo trata-fe

mal/lo afligí ele, y encarfelafe harta deftruir* La Qjtanaqui«

lo, y acabarlo; Aífi lo hazen,los que defpues de tó á Joíeph ia

tratar á los tniferables ludios como á eiclavos, ^
defpues de quitarles harta las mantas, los per- rrcciefc t

ia v¡r~

íiguen, los artiguen, los moleftan, y los mal- gen quitoy ü*

tratan, Quitóle la Señora de Guadalupe a fu

fiervo Juan Diego también la capa, y embio- <iario adíalos

felá á fu Prelado el primerAr$obifpo deMexi-
j^

0*aelAr^of

co: para que por feñas della le hiziefe á los Tu-

yos mucho bien, los tratafe,y cuidafe mas que

á fubditos, como á hijos» Efta diferencia ay de

los q fon Padres de los Indios á los que no lo

fon: que eftos, defpues de quitarles las capas.

Jos tratan corpoá efclavos, ó como á enemU
gos: aquellos fe firven dellos para cuydarlos,

para defenderlos, y para ampararlos! Y para

efto le quitó á Juan Diego la Señora de Gua-

dalupe la capa para embiaria al Arcobifpo, y
en ella fu Imagen, y en fu Imagen fu Materno

cariño: para que como ella en los favores, que

le hizo fe moítró Madre de todos los índios:él

y fus Succeiores, fe moftrafen por ella Padres

fuyos , Patrones, y Paftores * La muger dei

Principe Egipcio, en la capa que quitó á Jo¿
feph, y entregó á fu dueño, imprimió fu odio,

yfañacontraelmiferable efclavilio, por eífo

lo-trato tan mal fu Marido.MARXA Señora en

cz la



íacapa,y tilma, que quito á Juan Diego:, f
erribió al Ar§obifpo>fe imprimió á fi miíma; q
es toda vida, toda dul§ura;es Madre de cíeme-
cia, y de mifericordiai por elfo con el Palio de
aquella precióla manta, fe virtió aquel, y fe

videntes demas Iluñriflimos Arcobifpos, de

entrañasdemifericordia, de piedad, y dul^us
rapara con fas Indios!

Tal es, y fe mueftra V. Iludriflima con to-
AplicaciónJe dos fus pobres,pero mas con fus pobreslndios.
laDoctrínaa el T.-T •

A
t

, , , , r
SeñorAr5obiri ^oc

l
uiero ponderarlo*, porque la luz de fus

po ' buenas obras mas fe ve con los ojos, que fe oye
con las palabras! Efta es la gloria, que aumens
tó Dios al primero Aaron defte Arfobifpado,

y que del heredaron V. Iludriflima, y los que
Je han feguido en la Dignidad\Addidit Aaroni

gloriam rQf dedit lili hrfreditdtem.Eftx es la hon-

ra del Patronato, que en las flores de la manta

de Juan Diego, y en fu Imagen le embió al

Ar^obifpó la Virgen, de fu Santa Cafa, y flx

Santuario. Ya lo dixo muy bien el Abulenfa:

Virga deiriceps femper. manjit cum floribus, vt

memorialey^ teftímonmm apud pofleros efjet reí

g$&,fálice£> quodperhanc yirgamflorentS Aár
ronisfamilm ejjet Sacerdotmm conjtgnatum\ Al

Sumo Sacerdocio de Aaron, y a los herederos

de fu Dignidad fe cqníígnó, con la feñal del

milagro la pofefion,y el cariño de la vara flori,

da perpetuamente. ' Pe-



Pero,Yo reparo, en que el 'Addidit gloñamy

es,comparativos y fiendolo; pregunto: respec-

to de quien es efte. comparativo de excelencia,

v ventaja.? Allá en Egipto, parece, que pudo

ler refpecto de aquella vara de Mofles o ra

dora de prodigios, y maravillas, que fue pode-

rolo inftru mentó de los remedios, y re emp

cion del Pueblo cautivojy á la qual parece,que

aventaja la Efcriptura la vara milagroia, que

floreció en el Tabernáculo, para ere iro, Y

para luftre de AarcmDio el Señor la po c 10

de aquella vara milagroia á Moyfes, en quien

eítaba la Poteftad fecular de aquel Pueblo el*
^

cogido: dio el dominio de eftotra vara, que
cn los Señores

floreció- milagro-lamente,*
Aaron,en quien el- Ar^obiipos de

taba el Sacerdocio, y Pontificado de aquel»

Iglefía: affi como en México dio el benoi de la Imagé de

poilefíon del.Patronato,y
protecció de la Ima- j-Mo*

gen de la Virgen de los Remedios, obradora
Mcxico

de milagros, y de portentos al Magiítrado le*

enlarde la Ciudad, ya fu Iluftre Corregidor:

y el dominio del Patronato, y
protección de

fu Imagen de Guadalupe, Imagen milagrola-

mente florida, al Prelado, y
Sacerdote Sumo

de aquella Iglefía Metropolitana, y á todos

fus Sucedieres. Pero en ella difpdficion, y re*

partimiento, no podemos negar, que ¿Iddidit

DeasA aronigloñam-. que aventajó el Patro-

I



Ezedi*

La Imagen de

Guadalupe vi-

no a b afear el

Patronato dél

SeñorAr^obif

po áfu cal a: a la

de los Reme-
díosla buleó la

Ciudad en el

defierto para

ofrecerle el fui

?<*

nato Je Aaron al deMoyfes; el délos Señores
Ar^obifpos al de la "Nobiliííima, y íiempre
A agu da Ciudad de México. Porque aunque
efeogió Dios á Moy fes, para que empuñara la
vara, con que havia de remediará fu Pueblo:
pero nofabemos, quefe le viniefe la vara á fu
caía: el la fue á bufcaral Deíierco de Oreb*
quando en aquella admirable vifion de la Zar-
za, le dieron, y encomendaron el Patrocinio
del Pueblo, y el bafton de Capitán General de
toda la gente de Ifrael.Que fue puntualiffima*
mente, lo que ílicedio á la Ciudad de México
con la Santa Imagen de los Remedios, que, au-
que es fin duda, que la Señora efcogibal pia-
dofo Cabildo deila para lu Patrón, y á
moftrado coa efpecialiíTimas providencias?
que eftá con fu Patronato guftofa; pero no fe

vino ella en fu Imagen á pretenderlo, y folici-

tarlo á México: vno de!$ que fue el Regidor
D. García de Albornoz, fe fue al Defierto de
los Remedios, como allá Moyfes al de Oreb, á
buíear la milagrofa Imagen, y con las noticias
que deila dio, íe fue todo el Cabildo á fu Her*
mitaá ofrecerle fu afliítencia, y íu Patronato,
que con tantos augmentos del Santuario, y co
tantos créditos de íu piedad hafta oy ha admi-
nidrado, y adminiftra. Empero á Aaron fe le

vino la milagrofa vara á florecer en fu Taber-
nas



naculojáel líuftriffimo Ar$obiípo Zamarra?

pí fe le entró por las puertas de fu Pa lacio en

h manta deellndio llena de mtlagrofas flores:

ajli nació florida, allí fe pinto con milagrof®

afombro entre azuzenas, jazmines y rofas.

Una, y otra efigie de Iví ARIA: ai íi la vara flo®

rida de Aaron ,
como la Imagen florida de

Guadalupe,vinieron ábuícar laMitra de aquel

Pontífice, y la de aquefte Ar^opiípo: y á fo-

ltcitar.de fu Dignidad iagrada el Pac ronato.Y
como fue, y es foberano blazon de la Señora

de los Remedios, que vna Ciudad, que es Me-

trópoli defteNue'vo-Mundo, la fucile á balear

para ofercerle enobfequio reverente tú Patro-

nato; es gloria incomparable de la Dignidad

Metropolitana defta Nueva-Eípaña, que la
ie iiac5trover.

Imagen merma de la Señora fe en ti aíe poi las tido á IosSeño»

puertas del Señor Ar^obifpo a ofrecer, y poner

en fus manos íuPatronato! Aun,quizá por elfo, ¿ h ciudad,

haviendole dos vezes difputad®, aunque no

vencido, la poffefion de íñ Patronato á la Cius

dad de México; no ha h ávido nadie, q en x 57.

años fe baya atrevido á controvertirleálaMi-

tra Arfobifpal el derecho del íuyof

Pero ya alguno me notara: porque dedican-

do áV. IluftriíBma como a Patrón del Santua-

rio efte trafunto copiado de fu florida Imagen

de Guadalupe; ni hablo, como fe vía d e íus eí?

cía-



clareados Progenitores; ni digo,como fe debe,

de íiiiluftre linage, ni de las infignias, y em*
prefas, que ennoblecen fu efcudo, y fon bla<-

zones antiguos de fu calificada nobleza! Y me
El Señor Argo notara fin razon

3
quien afii me notare: porque

otras ormas^é e fT°- es no faber, que V. Iluftriílima defde que
iníignias q los entró en México á governar fu Iglefia: y defde

Su¿
e° S de

antes que aícendiera á la Dignidad Pontificia,

abandonó el efeudo de fus armas profanas

por las infignias de fu empleo fagrado. Sigue

V.lluftriílimaelexemplodelgran Moyfes, q
haviendo adquirido nobleza Real en la Corte
de Egipto* y ííendo tenido en ella por hijo de

¿r 24.

e ° 11
la Princefa, y heredero de fu Imperial gran^

deza; enhaziendolo Dios Prelado,y Caudillo

de fu Pueblo, fe negó á todos elfos temporales

blazones; por coníervar la fagrada nobleza de

fu iluftre empleo. De que firven, dezia Chrif-

tianamente aquel Gentil las divifas de las ar-

Ltic aL Pife- mas, y efeudos? Que aprovechan las memo-
rias de las hazañas de los mayores? Para que

La noUeza de
f°n ^ os vanos renombres, y títulos pompóles

los buenos es de los efclarecidos Progenitores, á quien falta

íu virtud no la la virtud, que es la verdadera profapia de los
de ius antepa- * r 1 . .

‘ 1

lados buenos, h no puede haver nobleza, en quien

contradize la vida que vive, á las proefas, que

fus anttpafados obraron?En vna palabra: no

ay nobleza en quien pone todo el luftre de fu

on-



or¡o-en en lo que otros fueron, f eí no es;

°jVa cjmd imaginibusiquid avitis falta triüjqhis

Atria? quid pleni nwnevofo conjule FaJH

Profuemt,m vita labat? Perú omnisin ilh

Nobditas, w'uts laus
efi

in origine tantum.

Al Contrario (obra por calificada nobleza la

virtud* quien no heredó de fus Padres otra

nobleza.

Qu<e, fi deffet tibíforte mato

ííobiütas, vinas fro nobilitatefmffet.

Que íerá quien fobre acreditada nobleza bes

redada de fias efclarecidos Progenitores, les

rauta el edificio de la mas verdadera, que es la

adquirida, y ganada, con las heroyeas virtudes

proprias?

/ Félix, qm tantis animum natalibas aquas,

/ Etpartem titali nonfummam fonis in illisl

Ipfe catiendas erisl

JJfte merece los apSauíbs de noble; y cite las

celebridades de calificado!

Los títulos, y renombres de Aginar, Seje

xas,y F'lloa, y otros que no se fi iluftran mas A

V. Ilu.it
ma que V. Iluftma . los i 1 ultra á ellos;

me dierán tan dilatado campo para difcurir

en fu claro origen, fi fu callada modeítia no

fuera para mi vn declarado prectpLO oe fi 1 n

•

ció,que pudiera texer aquí vna tela viftofa, vn

lucido engaze délas caías mas nobles,y ciclas

i



reciclas de Galicia, Portugal, y Cartilla con fu
generofa eftirpe. Lea el curiofo los Arboles
Genealógicos vndecimo aíoxas 179. y 18. a £
306* de D. Juan Flores de Ocariz en fu tomo
legando de el Nobiliario de las Genealogías
del Nuevo Reyno deGranada, donde verá,que
.las Cafas, y Eítados de ¡os Aguilares en An«
daluzia, las fundo vn Rico Hombre llamado
Gonzalo Yañez de Agniar, que fírvio en la to-
ma de Sevilla al Santo Rey D. Fernando, y
defpues a fu Hijo el Rey D. Alonfo con tanta
opinión,que le dio dicho eftado: de quien to-
maran, el renombre de Aguilár los dellos,por
fer lo miimo Aguiar en el Reyno de Portugal,
y Galicia,que Aguijaren el de Cartilla. Y afli

tienen por divifa en fus Armas vnos, y otros
vna Aguila levantada en campo a$ul.

Doña Aldonl^ de Novoa^y Lemos E'igejtma
prima (diz q el mifmo ) Condefa de Majed^y
¡SiJ^condefa de la T'ofa del gran linaje de los No~
•v oas de fangre Real de Galicia caso con D.^er^
nando de Seyxas,y Andrade del antiguo

,y noble
folar deios Seyxas>queefta cerca de Lugo, de quien
defctenden muchos Caballeros Mayorazgos de
Caflillayy tienenpor armas tres palomas pardas
en campo deplata &c, Y hablado de los Ulloas
efcribe :Doña Elvira de Novoa fuccedió en la
Cala,yfue die\y ocho Condena de ¿Maceda,

casó

\



casó con Alonfo LopeJ^de Lemus,y IJlloa Señé

déla 'jortalefade ferreyra, Sober,y Amarante

de quien oy dejciendenlos Condes de Amarante.

Y añade, c¡ue el primer Conde de ¿Monterreyfue

D. Sancho de üjlloa , defia efclarecida Cafa,y Ib

najeA los que delta nobiliífima proíapia, y
apellido, eftán entroncados á cada pafo con

losTaboadas, Lemos, Caftros, Dezas, Par*

dos, Pigueroas, Yañez, Mozcofos ,
Villafuer-

tes, Guzmanes, Pimenteles&c. Que es dezir»

que eftán emparentados, y ennoblecidos con

las fangres mas claras, y limpias, que laten las

generólas venas de Efpaña, Portugal, y Gali-

cia. Y yo dexo ellas antigüedades de tanto

luftre, por no dar á V. Iluíltaa, materia de hu«

mildad, y mortificación, que los efpiritus he-

roy eos, y grandes mas fe confunden, y humi-

llan có la confideracion de las grandezas, ¿jlos

enfalcan,q los viles,y apocados có lasbajecas s

los deprimen. V.lluft raa
. en ellos blacones,

Partem non fummam ponit in lilis. Lo que

mas-aprecia es la memoria de las obligacio-

nes, que á fu dignidad incumben; y entre las

que ay oy de mas pefo, y confideracion en

ella, es la confideracion, y zelo á la miiagrofa

Imagen de Guadalupe, que fe dignó de nacer

cnfuCafa Arcobifpal, quando empecaba en

México ágovernar el Señor Zumarraga: pa-

di ra



s

ra que fii Ilufiriffima, y !os demas Succeíores
fayos entendid'en, que codo el luílre de fu ca-
ia, y la gloria de fu Mitra, havia de fer el oris
gen admirable de aquella Imagen. En el fig*
no, ó feñal de efta Virgen, nació feliciffimas
mete la Feen eíie Reyno,empecó la Dignidad
Obiípal enMexico,profiguió la devoci6,y pies
dad Glit iftiana en la Nueva-Efpaña. Poreífo
en los A ¿los, y funciones de letras,q le dedica,
ha elcogido V . Iluft™. Ea ¡ vezporefcudode
Arreas, ella feñal ¡reiíagrofa, coreo la empres
fa, que mas acredita fu Paftoral oficio, coreo
la divifa que mas ennoblece fa Cafa, como el

blazon, que mas i luíira fu origen, como’ el fes

guro de fus aciertos como el aufpicio de fus

acciones, como el Palio de fu Primado, como
e! firmamento de fu profapia Iluftriííima, j
como quien en ella fola tiene todo el Cielo, el

Sol, La Luna, las Eftrellas, á Dios, y a fu Ma-
dre, que reconocen, como antiguamente al

Patriarca de Egipto, fu Patronato, y 1c afegu-
ran fu Patrocinio. O! y fea affi, corno todos, y
Yo fe loduplicamos! Santuario de Guadalupe,
Agofto i 2 . de i£>88.

Humilde criado, y Capellán, poífndo á fas
plantas de V. Ilaft®3

.

Br, Geremm* de dUdelid.



^ x_A'~PROBACION >fr

©,?(>/ ‘Deflor T>. ^Antonio de Gama. Catbed* ético de

J/ifperas deTheologia, en efta Real ^Jniverfídad, Ra

•

fiemo de la Santa jgkfia ¿Metropolitana de México#

Examinador Synodal del¿yírpbifpado*

(
Ex*n*. Seum

E orden, y mandato de V.Excelencialie vifto, y leydo

vn Libro intitulado Hiftoria de la milagrofa Imagen

de N. Señora de Guadalupe de México: compueíto

por el R. P. Franeifco. de FIorencia,de la Compañía de

j^SYS Prefedro de Eftudios mayores en el Colegio Máximo de S.

Pedro, y S. Pablo dcefta Religioía Provincia de Nueva-Eíapana,. y

cu el he hallado lo que hafta ahora ha defeádola devoción mas lega-

ra, que es vna feñal infalible de fu Aparición milagrofa, eftablecida

con todos los motivos de vna credibilidad la masikme.. Bajo a la tie-

íra vna gran feñal aparecida enr el Cielo, o fe aparéelo cc la tieri a yña

gran fenal Bajada del Cielo, que, fue vna Mugcr vellida delSol, á cu-

yas plantas pagaba humilde tributo en abatidas luzes la Luna, coro-

nádoíe de Eílrcllas todo d adorno. Mulieramida Sole.cr Lunafui>

pedibusj^usO^ in capits eius corona Stellaru diiodocimMAKIA SS.

deGuadalupe es la feñal grande de las mifericordus deDios,y ía S.I -

magen es la feñal grande de ella leña!;porq fuera de ella, ay otras fe-

nales, que fueron las florcs, que aparecieron en nueftra tierra: Flores

íípparmnmi tn terrario ¡Ira. Para nueftros mayores fue la evidencia

elmas claro teílimonio de eftas feüaíes, como para nofotros la tra-

dición; y afíi parece, que no fue tanto defcuydo de los hombres, co-

mo cuvdado deda providencia Di vina, que de aquellas feñales fucile

para nofotros vnica prueba la tradición, que afianzada en la fragili-

dad de nueftra memoria fimeffe de vn continuo defpértador al reac-

io de fu olvido, que nos obligaífe á cuydar íiempre de fu firmeza coa

muchos apoyos, y fegur**3 feriales de fu verdad. Filo movió a Moyfes



deIDeutcronom<o,Pfiraqued¡xefei los furas Me-
' cogitaginerationes fingulas, interre™

te,
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a>"niiiciabit tibí menores tuos, esr dicent tibí Ymo Ds Penales,
y pruebas con que tantos ingenios han idoeftable-íendoefta tradición, han falido a luz vellidas de las flores de elo-

cuencia, erudición,
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ASuftin^ y S- Gerónimo al mifmo intento: (a) Mú
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, ahjfruBus. Sed tu(b) feBar¿s U
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n°n efi infol,
Ís > «CP™ verborum,
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fedin medullis] ae

( b ) jrqtMusfensuum, qua non aurempretervolatfedanimÚreficit No
Hier.m Ifmam « otra cofa ia tradición, que vna do&rina, que pertenece á la Fé 6 ¿as coltumores,recebida de los mayores, no por eferito, fino <Je pa

-

labra;
y eirá es la que comprueba tan eficazmente ella hiftoria, nocon novedades aparentes, ni con íubtiles difeurfos; fino con fio&ri-

ñas Verdaderas, mftrumentos, y fundamentos muy folidos, deriva-
dos de la antigüedad venerable.Y affi le vienen á fu Autor muy ajuf-
tadas vnas palabras de Vincencio Lyrmenfe, fobre aquel lugar del
Apoítob O Timothse dcpofitum CuflodilQuid e¡l depofltum}(¿izc)
ftod tibi creditumefl

, nonquod a te inventiim efl; quod accepifli non
f*°

e

fl

co£¿tafh; non ingenfjf>d doBrinda non vfurpationis privau
J edpubhCdt traditíonis. Salga pues á la luz publica efta hiftoria, pues

en

5 >



en ella no folo no ay cofa, que defdíga de la verdadera do&rína de

nueftra Fe, fino que antes entre los muchos frutos, que promete»

puedefemó el menor conducir á fu aumento,/propagación. Y aííi

Tiendo V. Excelencia férvido puede conceder la licencia, que fe pide

para que fe dé a la eftampa.Mexico, y Julio 3
-.de 1 <58

B, L. M. de V. Excelencia

Su fervidor, y Capellán,

5Dr , Antonio de Gumü,



Seyrn. de ISap-

tifia.

Lür. i.adNat

1*

Idütade Laúd

Vírg. Cap. i .

cATROB ACION
De tlLicenciadoD. Carlos de Sigílenla,y Gongora,
Cofmographo.y Cathedratico de Mathematicas delRey
nuejfro Señor en fu Real Dniverfldad de Oiíexico,y

Capellán Mayor del Hofpital Real de el

Amor de Dios .

Señor Trdviftr,

At aprecio con que fiempreheleydo las muchas, y de-»

gantes obras ¿el R. P, Franciíco ¿e Florencia fe añidió
ahora el precepto de V. S. con q por vno, y por otro ti-

tulo es ella entre todas ellas la ñ vnicaméte me ha lleva-

¿o,y toda viaíetiene alia entretenidas mis atenciones. So fus cfcritos

alas con que yuela por el orbe literario fu erudito nombre; j íi eíle

dude bailar para recomendación, y panegírico de vn volumen ( co-
mo antiguamentediso el Abad Giicrrico; uda- baritas tanti nominis
prima frontepralati mvm cxinceps commendabilius redait opus )
ociofo era leer para ceiiíurar lo que tiene en el epigraphe de fu prime-
ra plana la aprobación. No fe opone a elle concepto, que tengo he*
cho,el que aun en el Cielo,quando mas rafa,fíele tropezar la villa gí*

ei vellón pequeñiliimo de vna nube, fegun lo de Tertuliano: Calum
ipfum tmll&férsnitas tam calata purgat^vt noaiicudm nubéculafóc-
enla refgñettiry porque ñendo no el material, a que fe atreven vapo-
res, fino el Cielo purifíimo deMARIA Santifíima en fu admirable
Imagen de Guadalupe de México, el que fe deferíbe en aquella obra*

claro es, que no íe havia de embarazar en el la villa mas lince de 1*

efcrupiilola ceníura ni aun en el indi viíiblc átomo de la nube de al-

gún defectopor fer todo el aífunto refpiandores immaculados; y ta-

les, que los incendios de el Sol las refulgencias de la Luna,y los bri-

llos de las Eílrellas parecen borrones en íu preíencia; no por otra

cofa, lino porque MARÍA S Hiti-ílimalos obscurece con flores:

g )fuápukhritai. ne , ¿r* dignitate ornnem mundi pukhritaiUnem
v tictt: Solera^ L:mam

i is" ¿Pillas flore lucís exced.it .

Equr-



Equivocarle flores, y eftrellas, fragrancias, y fefpíancíót'es es em-3

¿icion vulgar entre los que algo ¿aben. Aflrorum vari) flores dixo
ff^itUlQ.’éá

«1 Chrvfoftomo.Lucrecio, luminajUmis.V^mió Eftácio, ^ , Antioc,
Arcano forenses lumme. Mario Vñftór, ‘

Ajira que dijhnttis ealumpingentia z^onis Lib . 4 de Nat,

Flori-bus athereis varios vibrare colores. Thebaídlib. z«

Y lo miímo otros: Pero que luzes en apariencia de flores, obfcurc-

ciendo a los luminares celeftes alia en fu esfera, nos los pongan a la I * m c*

.vifta acá en la tierra con brillos de mayor fondo, folo fe ha vifto en nel‘

Guadalupe de México, quando a beneficio de los matices de intem-

peftivas flores fe nos dio el retrato belliflimo déla Señora en la def-

preciable manta de yn pobre Indio, que defde entonces jirve de cíe-'

lo al Sol, a la Luna, y a las Eftrellas, que exceden con las luzes de las

flores, a que les deben el fer, a quantos aftros fe colocaron en el fir-

mamento, para que iluftrafen el mundo con fu efplendor.

Ni es efto folo lo que, valiéndole de las flores, ha hecho MARIA
Santifilma en el Cielo de fu Imagen; porque íiendo efeóto del innato

defcuydo nueftro, no faberfe jurídicamente el contb pofeemos tan

foberano portento; y viendo que por efto no baftan las luzes del Sof,

de la Luna,y de las Eftrellas, que en fu Imagen le debieron a las flores

mejorado el fer, para que fe fepan las circunftanc ‘as todas, que Inter-»

Vinieron entonces fe vale déla mejorFLOR del Parayfo de las letras

de nueftraAmerica,para qcon íaluz de fu defvelo,y vigilancia foliata

avive del SoJ, de la Luqa, y de las Eftrellas que la pulieron a nueftra

vifta, el amortiguado esplendor,y defpues de tantos años fe manifief-

ae al mundo con claridad inficiente -lo que por defefto de indivi-

duales noticias,puede fer qfolo entrepufilanimes,fe reputafe dudofo.

Que es lo'miímo que cóñfegüir con la erudita luz devna fóla ráelo-

nal FLOR loque no alcanzaron hafta ahoralos refplandores de todo

el Cielo. Solew, Lunam,<T Stellas FLORE lucís excedit .

Por eífoqüizas lo que en común dixo S. Bernardo de las ímmenfas

glorias de ia SañtiffimaVirgen,fe verificaba en las que á la hiftoria de

íu Imagen de Guadalupe fon consiguientes. XJin divitiarum muhi

de civitate Domini Virtutum miferunt manasftas ad hacfortia,

támen multitudinem divitiarum hatum ad liquidum comprehendérc
,

.

non pota ru 'tequia invefliga hiles viaifla ar infcroitabiliavriiver^
^inn ' 1 'm a

fa Conatifuñe iT non datum eftvhrá, dum adhuc ordireñtur fuc-
V€ ‘

ñfifunt Perocomonobaviadeferaílijfiles faltaba el ferFLOR, á

que vnicaméte ha querido deber la Señora en el litio de Guadalupe

U táanifeftacion de fu luz. Todo efto obliga, á que Libro, que en ca-
‘

~ e da



¿a período de fu contexto doAo exala fragrancia, y arroja luzes,c<^m en manos de todos por el ámbitu del vniverfo, para que gozew.
t»dos de fus delicias &c. México, y Enero 1 1 . de í <í8y.

B. L. M. de V. Señoría

fu Servidor, y Capellán»

D. Carlos de Sigucnza,

. Gongora .

SVMA DE LAS LICENCIAS;

f^IST

Á

1 ¿ Aprobación de el Do&orD, Antonio de Gama, Ca~
thedratico de Viíperas de Tlieologia en la Real Vn-iveríidad, el

Üxcelentifíiino Señor Marquesde la Lagum,Conde-de Paredes,Vi-
rrey,de la Nueva-Efpaña por Decreto de quatro de Julio de mil íeisr

<lentos y ochenta y feis, concede el que efte Libro intitulado HíJIq*
i?/a de N#>:fh‘d Sen or a de Gnadalupe de México fe imprima,.

*D. Diego lofeph de Bufos,

Jp
L SeñorDodorD . Diegode la Sierra,CanónigoD o&oral de ef~

ta Santa Xglcíia Metropolitana,, Cathcdratico de Decreto en la

Real Vmremdad,.Confultor del Santo Oficio de la InquificI6,juez

Provifor, Oficial, y Vicario General del Arzobispado 8cc. hayíen-
do yifto la Aprobación de efte Libro intitulado Hipona de lamiU *

grofa Imagen de N. Señora de Guadalupe de México que por cípe-

cial comiffion de fu Señoria-examino el Licenciado D.Carlos de Si-

gueza, y Gongora Cofmographo, y Cathedraticod« Mathemati-
casdel Rey nueftro Señor en £ii Real Vniveríidád ‘de México, y
Capellán del HoípitrdRealdeel Amor de Dios, concedió licencia

para que pueda imprimirá, íegun parece por fu Auto de veinte de

Febrero de i <£87..

Bernardina de Amefaga
Notario 'Public».



& LICENCIA 4f

Del M. R. P. Luis del Canto Pro-

vincial de la Compañia de jesvs de

Nueva-Efpana,

L
f/is del Canto Prefopto Provincial de l<*

Compañía de JESNS defla Provincia

de Nueva-Efpaña.Por lafacultad>yfo*

para eflo nos es concedida de N.M-R* P*

Carlos de Noyelle Prepojito General de nueflra

Compañía de )ESUS, por laprefente damos fa-

mitad al P .Francifco de Florencia ReligiofoP ro*

fefjb de la mifma Compañia,para q pueda impri-

mir vnLibro intitulado Hiftoria de la milágroft

Imagen de N. $. de Guadalupe de México, co

íusNovenas propriasjpor haverlo rvifto,y4ccono?

eidoperJoñas doBas de nuejlra mifma Copanta ,
a

quienes lo cometimos,y no kaver hallado cofa digna

de cenfura.Enfé de lo quaí dimos efla firmada de

meflro nombre ,
fellada con el fello de nuefira Com$

pañia,y refrendada de nuefiro Secretario,EnMé-
xico, a once dias de QBubre de milfeifáentos j
ochmtajfeis años.

Luis del Canto.

Por mandado del P . Provincial

luán de Fflrada

Secretario .



PROLOGO AL LECTOR.

IENES ya, benignoEc&or, en efta Relación la defea-
da Hiftoria de la milagrofa Imagen de Guadalupe de
Mexico:y en ella aclarada fu confiante Tradición,def-
de el año de i

$ 3 1 . baila el prefente de 1 <í88. Veras en
ella lo queeferibieron losEípañoles, y Naturales; lo que los eftraño*

y proprios: vniformes todos en confeífar. la grandeza del prodigio*
las Inform a cienes, que ahora veintidós años íe proceílaron poror-
¿en del Venerable Dean, y Caviklo fedevacante: los pifos, que en
Roma fe han dado, y algunos prpgreííbs en crédito del milagro: los
muchos, y grandes, que por cita Santa Imagen ha obrado; el. Señor,
principalmente <jn México, y Nuev-Eípaña: ftnalmc Lite en ella ha-
liaras las Novenas, que los devotos delíean para frequentar con efpi-
ritu £1 Santuario.. Si echares menos en fu abultado volumen alguna*
cofas, que en aíTumpto tan fuperior, es precifo, que o las aya omiti-
do el Cuydado; o qué n o las aya encontrado el éftudio; labras éti-

mo tan difereto,.qué aíE como no fe puede dezir, quanto ay de pri-
mores, y perfecciones en el Original Soberano; A ííl no fe puede ef~
cribir, quañtó Dios ha óbradode maravillas, y beneficios por fu
admirable.Imagen. Mandáronle a Apeles pintar vn Gigante, y el de-
lineo en vn eílendido liento vn folo dedo del: dando á entender, que
fien¿o la efiaturadel Gigante tan grande, pintar vn folo dedo, era
mucho: pintarla toda; impofible. El dedo deDios es aquella pradi-
giofa Imagen: dciineartodo lo que ha obrado fu peder infinito por

,
ella, no cabe en pincelHumano: entenderás por el tamaño del dede
la indecible grandeza de fu eftátura.

.

Entre las obras,q tratan de efta Sagrada Imagen,y andan impreífas *

fon muchos-eruditos, y doftos Sermones^^^ fe han dado ala cilampa
dellá:algunos tégb, venero, y admiro;efos cito en el cüérpb de&a Hi-
ílc>ria;no todos: en que no he querido gáftar tiempo,* pb’rcjue cómo •*

apenas tocan la le&-a de la Hiftoria, por dilatarfe en lo panegírico de
los conceptos; me ha parecido no poner eftudio en ío que á efta fir-

vepoco,y embaraza mucho. Solo no he podido efeufar, el darte alga-
narazon de vno que fe predico en la Corte de Madrid,a vna ftefta,que

a, efta Santa Imagen hizo la Doña MariaÉulftiyeToledo hi-
ja del Excelentísimo SeñorMarques de Manzera, el año de 1683. «.

trece de Diciembre, en el Oratorio de S. PhelipeNeri: porque fe,

que has notado en el cíertasprbpoíion^s, que parecen opueftas a I*

gloria, que tan fíngularmente ha dado á México, y á efte nobiliftimo

Ref-



Reyno, fu.admirableApariciomy que tienes contra mí queja, porque

cícríbiendo laHiftoria de tan prodigiofo milagro, me he dado en

ella por defentendido de lo que contra ella dizc: como fino tocara!

vn Hiíloriador efcribir lo que en fu aílumpto es verdad; y deshazer lo

que a ella fe opone. Quiero fatisfacerte, y difculpar al Predicador. __

Las propoficiones, q en el fobrefalen, fon:primera, efaSo&e?

rana Imaginario enMexíco-y fe apareció en Madrid^ q por aparea

cida en Madrid es mas lo c¡ hafavorecido Á Efpaha\q lo ¿¡ h‘afavore-

cido* las indias.La kgm¿z;qefta mtlagrof* imagen es mas propriá
,,

de Efpana,q de las lndías\porq las Indiasfalo le dicrZ lapalma (ha- l

bla en laopinió del Licenciado Bezerra, que dize fe formo la tilma de \

aquel genero de palmas,q llama losMexicanosY¿$oú)de quefe texto )

el liento ,
en quefe pintó:pero Efpana le dio las rofas de Cafilia¡que

la pintaron. La quarta: que efla Santa Imagen no tubo en México,

m en las Indias los cultos
,
que defeaba‘,m efiuvo en las Indias confo -

,

fego ha¡la quefe los dio U veneración en Madrid La quinta, que\

México debe a efla Imagen les cultos de obligad on:. Madrid folo de \

obfequio; y que ajfi como es más ventajofo el obfequi», que la obliga -

|

cion; mas ha hecho la Corte de Mddriden celebrarla * queMéxico I

en aplaudirla.

Eftas fon las mas fobrefalientes pro poficiones,a que fe reduce nías

que el Dédalo del fermon arrojo a volar en las alas de fofflgagio,mas

al ayre popular
,
que al Theatro dorito de-da Corte: que qmficras,

Lcáor con migo íevero,y con el no benigno; que mi Hiíloria las ca-

lificara con feriedad, y las efearmentara con rigor. Y nt> pienfo

darte gufto, fino fatisfaccion. Porque haviendo leydo dicho fermoa

con el agrado, que los demas defie ingeniofo Orador;hallo en el mas

que agradecerle, que cenfurarle: pues el querer hazer fuya tan prodri

giofa Imagen, mas es gloria de México, que por finguiar favor de

MARIA pofee la Original; que de Efpana, que folo la goza en fas

copias. Y fu piadofo empeño, por mas que diga, que es proprii

de Madrid por las flores de Cartilla, que la pintaron, y ya defaparc-

cieron; no le la puede quitar a México, en cuya manta perfevera haf-

ta oy, muy fixa. Confieífo que por theforo el mayor, que ay en las

Indias pudiera, ( y tuviera buen gufto) defear, con los demas,

que para Cartilla crian fecundos fus minerales ,
líe varíe también

aquefíé a Madrid, adonde van como a centro todas fu? riquezas: pe-

ro eftf celertial theforo mas le importa á Eípapa aca confervatido

las Indias, que íl eftuviera alia iluftrando lá Corte. Como el Sermón

no folo lleve con effecfo, te importapoco. jj.caa el aífodfo fe lo lie ve.

Que

I



Que en la primera propoficlon, aventájela Aparición ( fi es Apa-
rición ) de vna copia, que llevó aquella íluftre Señora á Madrid; ya
ves, que í'olo espintar como querer.Quanto mas es la Aparición de
la Imagen Original hecha en la realidad, y en la verdad en México
por la Soberana Sen ora de los Cielos, y de la tierra con tan prodigio-

sas dcinoftraciones de amor, y benignidad?

Kaveríc pintado con los matices de las que acá llaman roías de

Caftilla, y no fon fino roías de las Indias, donde nacen, y donde las

da la tierra; és voluntario difeurfo de fu ingenio. Porque como ve-

ras en el Capitulo 5. dcíia Hiftoria, della íoio confta,que la SantiíH-

nu Virgen dixo a Juan Diego:Que en el carro hallarla diverfasJ?o*
resj con la palabra Mexicana machi xoehitl, q quiere dezir muchas
flores; fin diftinguir, ni de la tierra, ni de Caftilla. Es verdad, que de
aquella antigua Relación, que cito algunas vezes en la mía, parece,

que faco el Licenciado Miguel Sánchez, que Entre las varias fiares

def«¿alares olor es, y colores havia refas de ¿ileMandria: que fon
las,que llamamos de Caftillaty los Pintores de ordinario íblo pin-

tan cftas, porque como mas rofaganxes fobrefalen mas en fus pintu-

ras. Pero íi porque entre muchas de Indias huvo algunas de Caftilla,

.

quiere si Predicador, que ella Santa Imagen fea mas de Caftilla, que
d eMéxico; en fabiendo, que las ma3 flores eran de las Indias, fe veri

obligadlaredimir a México la mayor parte della, como nueftra,por

la rriiírm razón, que la pretende hazer toda fuya.Y como en la reali-

dad, la dexe aca en México, Ikvefela a Madrid, y adonde guftare,con

el aficritír, que tiene muy buen gufto en querer vna prefea que tanta»

vale. A vn hombre no menos rico, que difereto, le dixeron vna vej^

que tenia muchos cudiciofos fu dinero: y rcfpondió con liberali-

dad: Come no me U [aquén de los cofresty lleven: Yo les doy licencia^

qu lo cudivien. Si áti,Le&or amigó, la piadofa codicia del Predica*

dor, 110 te lleva a MadridU Santa Imagen: que fe te da, que con fu

iligeaiofo difeurfo te la robe!

Díhc: quefe debe á Us florej de CafiilU; que apareciere «fia Im&*m México. Y no dudes, que como fe debe la Fe, y Chriftian-

dad de eñe Reyno al Carbólico ido de Caftilla; fe debe también, e!

que pira introducirle ca el la Chriftiandad, y la Fe, fe apareciefe en

Mélico entre flores cfta Imagen. Y por efte lado, como ,íos que aca

13 adero, cielos que vinierón de alia, deben el fer noble, que tienen a

¿fpam; debe cfta Imagen, que nació acá, ei fer milagroío que tiene

.

*1 zdo Carbólico de los de Caftilla, que por el la merecieron. Y efte

doreíi® reciproco prueba; que como los hijos fon proprios de fus

P



Padres,'los Padres debenTer también muy proprios de fas Hije*
f£j[

como es propna de los h:ps de México ella Imagen;&quienes la dio

el Cielój.es propria de los de CaíHlla, q les dieron el fer cica imagen,

Y porelfnifcno titulo todas las Sagradas Imágenes, de Efpaña, que

ion proprias de fus Padres, íeran proprias de los de las Indias, que

fon fus hijos.Pero como eftcderechó de apropriarió,no quita íus rni-

lagrofas Imágenes aCaftilía para las Indias,no debe quitar Caftilla a

México la fuya para Madrid. Aílilo confíeífan los cuerdos: allí lo

platican, y practican los ingenuos: y el fermon lo confieífa al fin aíií:

que de otra fuerte, fuera cegarfe, negando a México lo que el Cielo

tan liberal le dio.

La quarta propoficion es: que la Sama Imagen de Guadalupe no

tubo en lar Indias les cuites, que defeabajoafta que ios tubo en la Cor-

te de Madrid c elmados. Extehfivé quien lo duda? Como ni fu Ima-
gen mi'lagrofa del Pilar

( y lo mífmodigo de otras ) los tubo en Z*-
ragofa extenfive colmados baila que en fus copias fallo a recebirlos

de otras Provincias. En eíle fentido lo dirá el Predicador; que ea
otro no pudiera con verdad dezirlo: pues los que en México tiene/ojtt

fin iguales, aunque los compitan los de la Corte. Dezir: que no tubo

foftego en Us veneraciones de México, hafta que falso a bafear ¿as

de U Corte; es encarecimiento piadofo: no te embarace. Quantas
rezes avras oydo á los Predicadores: que Dios entre los Angeles no
tubo en fu amor íofiego, baila que bajo abufear fus delicias entredós

Hombres: Delisia meacftc cwn ft sjs bomimms? Ycomo no fe ofen-
den deílos Hipérboles los Angeles, que eftan muy fcgurós en la pof-
fecion de fu dicba: ni tu debes hazer cafo en el go^o incomparable
deíla Soberana Imagen, que tienes,de femejantes encarecimientos.

En la quinta propueiía has reparado, que fe arroje á dezir: Que i

ffta Imugen debe las cultos México de obligación; Madrid falo de
ebfequio. T que como el obfeqúío es mas que U- obligación; mas harten.

Madridy Caftilla en celebrarla
,q México,y las Indias en aplaudirla

Y coma quiera, que á todas las Imágenes, y mas alas deMARIA Se-
ñora N. leles debe el culto, la adoración, y reverencia en todo el

m unció Catholico de obligación, y no folo de obfequio* le pareced
til religiofo zelo

,
quemo Habla como debe; fino como quiere, deíla

Sagrada Imagen deMA IA el Predicador. En fablendo, como debes
faber, que el Autor dei fermon es doéto,. es piadofo, y de eílremada
devoción á las Imágenes dé la Señora,interpretaras có piedad la pro-
poficion, y creerás,que en ella antes fetnuefira yenerador de tu mita-
grofa Imagen

j
que arrojado. La palabr a Cultos, en fu fermon, es í*

mif-



mifmo, que aplaufos, y feftejos, quela piedad, j devoción de los Fie-

les, fuele dar alas Imágenes, fin obligación, y por mero obfequio. Y
en ella comparación, aunque alaba con verdad á Madrid: pero con
ella aventaja a México: pues en ella confieífa, que los obfequios, que
Madrid haze a efta Santa Imagen de gracia; ion en Mexicode juftici»

Y en la buena, y cierta Theologia, mas es hazer de Obligación lo que
es folo de obfequio, que bazer íolamente por obfequio lo que no es

de obligación. Pregúntale al Autor del fermon,fi elfeglar, que por
. folo obfequio con devoción guarda pobreza, caílidad, y obediencia,

íin obligarfe co votos; haze mas que el Religiofo, que con obligado
de ellos ofrece áDios elle mifmo obfequio?Y verás lo que como doc-
to, y Catliolico te refponde. Yquizás por no caer de fu propuefla en
obfequio de quié la dijo, fe acogerá, á lo que probo en otro aífarapto

( de que parece quifo olvidarfe, por lograr la agudeza de fus concep-
tos) que también es propria de Caftilla por fus roías aquefta Imagen;

J que, como á Imagen propria, le da Madrid los obfequios de obli-

gación, que dize le dá México por fer propria. Y íi aíli lo dixere, có-
mo por no contradezirfe, lo debe dezr: ya eftarán México, y Madrid
tas á tas en fu fermon por lo menos: que ferá falir México con
ventaja!

Pero ím ellas cóparaciones (que en qualquiera materia fon odio-

fas) no puedes negar, que dexandofe dellasel Autor del fermon,

habla defpues con grande aprecio, afeólo, y devoción deíla admira-

ble Imagen. A fojas 295. dize aíli hablando de la prenda de fu pro-

tección, que nos dexo en íu Imagen, inypreífa en la capa del Indio:

Defia circuftancia quifiera Tonquefacaramos todosgrande devoción

k efta Sagrada Imagen,
ygrande confianza, para efperar fu protec*

Qton. Porque
ft

en algunas apariciones fe ha vi[lo el patrocinio de

AíARIA eftendiendo efta Señora el mantoyy defendiendo con el k

fus devotos
;
quanto mas ha defavorecer ahora

,
que ella mifma qme-

refir el manto
,
que nos defienda ?Lee antes á fojas 2.94. lo que aco-

moda de la capa de Elias ala de Juan Digo: feis aquí (dize ) porque

haviendo de patrocinar efta Santa Imagen al Reyno de México
, y

á nueftra Efpaha, quifo quedarfe en la capa de vn Indio porque en

ella caben los dos efpiritus, fpiritus d\ip\ex;conquefavorece Á ambas

partes. Tan empleada hade sjlar en habernos beneficios en efta Cor-

tee, como
ft buiera aparecidofulamente en ella. Tan benéficafe muef*

tra en aquel Nuevo 1Mundo, como
ft
folamente para el huviera apa-

recido. Ejfo es efiar efta Imagen Sagrada en la capa en donde caben

dts efpiritas enteros^ fpiritus dúplex. P.allium, quod ceciderat Eliac



iteras ó Le&or/iehdo <¿e

t5Í^'S5ííí'raS?“sa¿í
Y
KZtLon cafes a leer vn Librito en oótavo, cpie el ano paía-

C

dTiáS i imprirmo en Roma Anaftailo Nicoleii en rolcano,

defta Imagen Sagrada de Guadalupe, fa-

adcule vnaRelacion (
comodizeenel Prologo

fte milagro fe preíentó con las peticiones de ia

SESiSSilSraa
¡onigoLeaoraldelaSam^

Excclcnriffimo Señor D. Diego

maS Obifpo
y
delaPuebIa)

yi«e;
de Mmco,

^!l

In
^4?^<matrodeMar50^E'iefte elegante, y

piadofoejcrito

0 de i^7
.aquatroaei a >5

«blandida va, no folo en

raSatuprodigibfalmáge^°«
tK deRoma: aprobada del Mae!-

Corte de Efpana_»&10
. imprimir de Monfeúor Viceígeren-

) del Sacro Palacio, man P
p „régacion de Rims: nom=

:
admitida g
•adadefu Autor de Upan Madre

X'd
[aeftto del Sacro Palacio:

con otrasmnamerb^^
, ,s

ue prueban: Quefnefingu
fropnafuya,\ fin que

1
milagrofitAparicten en e

.q
G¡,nlH*ndad,cemode comrn M-

nejfodexede eflendt rfe m ¡Ll Reyno le ha acrefcido 1»

<l“
e aunf£T ? obfeomos religio-

dpelleítile, divafe Sacri di,
<rfi*d,ra .*

vMO CTt. ton the ellaficujt°difce,fiv ¡>/ > ^ ^
U

olo dalfreaaennjfim o cortearfo di Paefant del Mejf ,

Pipolide fáifo nuevo Emifp^re Cre.
Díte



pafo en fu inculta fabrica. Vive, & yal*

o';

míí
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iauagrofo defta Sarita Imagea.

Cap,



Cap. 14. contiene los Efpañoles que han cfcrito defta milagrofk
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la Santa Imagen dividido en tres §§. defde fol. 1 6i.hafta 172.

-Cap.
3 o. la devoción en efte Reyno, y fuera dd con efta Venerable
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3 3 . contiene las aíajas de plata, que han dado al Santuario,del -

* de fol. 190. a la vuelta, hafta 195*

Cap, 3 4. los Ornamentos, y ropa de Sacriftia defde fol. 195. haf»
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íü principio,y4*obi:e fegpnH

etWmolqgiadelude la apareció de voaLunaJlpnj.
iu nombre de

OucnO ;¿énjenp.i5 h^$°í>f48?? la Luna que fe

Ciudad decanta eelebiidádj V grandeza! El cafo ^P êuo cn *

lo: cüenca,
;
aííi -los.-"N atura les pop tr adi ciop, dedu£

Mayores, y por noticias de los mapas de ln$

pinturas. Aviendo faíido de aquellas Regiones
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ni aun probables (JOAje
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Etfloria de Ntteílrd Señora

ay, de las que fueron) machas familias de Cul-
linas, y Lo: tecas, lamados deípues Mexicanos,
por la Ciudad que fundaron por los años de 990!
del Nacimiento de nueílro Salvador;) conduci-
dos de la voz de fu Oráculo, que era el cadáver.

El Demonio ?
dc vn in

t

fiSn? hechizero fpor quien
les ordena fal-

les hablava, quando vivo, el Demonio, y por
gan defnstier, quien muerto les daba refpueftasdefde fu fere-

fitío*enqaehí
n 0 ^ el Sual Ies avia mandado, que en llegando

defundar. a vn puelto, en que avian de hallar vna Aguila
fobrevn tunal, hizieíTen alto; y fundaífen allí
vna Ciudad, en que avian de dar feliz principio
á fu fortuna.

2
‘

.Llegaron pues, paíados muchos años de
peregrinación,y de trabajos en ella,vna noche,»

Wf an , ]as

las orillas de la gran Laguna, que llamaron dell

orilla?Télala- Pues de Tezcuco; al tiempo,
y quando, eftando

guna de Tez- toldado de efpefas nubes el Cielo,y con grande

dcfcubrdTu
ot,Lcuridad, fe defpejó de repente;y efclarecien-

Luná, yapare- ^ofe e l ayre, apareció,como es cofa natural,per*
cl agua - fe&amente reprefentada en el agua la Luna,

que entonces eftaba en creciente. Efta repenti-

na aparición de la Luna, y efta no imaginada
iluftracion del Cielo> como tan dados á la fu-

perfticion de los agüeros, tuvieron á efpécial

demoftracion, y providencia de fu Dios Huitzi?

lopochtli,
[
que aííi fe llamaba el Hechizero

] y
hallando el dia íigukí, te en vn ifió te, f'el qua-t

quie^



de Guadahpé de México. Capitulo i %

juiercn algunos que fea ei litio donde eftá oy la

¡Dathedral; y el de el tunal,donde eftá el Humi-
lladero de la Cruz de los talabarteros, que no
ifirmo ) que hazia allí cerca la laguna , el

Aguila fobre el tunaljfundaron la Ciudad, y le aadcnUbiÜ
> ifieron del nombre de la Luna, que en fu len- na, y poneW
^ia es Met^tliy Met^icoy que quiere dezir don* Por

.

”ombrcs

íe fe apareció la Luna. Efta es la Hiftoria,y efte ct¿ u L™**''

íl principio de México, fegun la tradición de x
os Indios.

3- Y quien no ve, que efta obfervancia, fue La verdad de

ma vana fuperfticion, y que folo fue verdad pa* c
?
a cthirnoio

;

•a México en los dichofos principios de fu con* f
“

[l conver!
rerfion a la Fe; en que aparcciendoíe á las ori* fió de México,

lias de fu laguna, la Luna llena de luz, y de gra-
na, defde el primero inflante de fu fer natural
MARIA; y defpues dentro de ella fu verdadero*
Retrato, y Imagen de Guadalupe, en la capa de
¡rn Indio Mexicano; pudo llamarfe con verdad
Mexicoy Ciudad á quien dio nombre, y dará Ia*

crédito immortal la Aparición de vna Imagen “ad* i*

rmíagrofa,q tiene a los pies la Luna, y las apari- aparece Ma»
dones de fu milagrofo original; ai tiempo en£1* I

^f
4m!*

que difpufo la alnílima providencia,
y ia ínefa-

ble mríencordia de! Dios verdadero, que deíe- na-

chas las denías tinieblas de la infidelidad, en
medio de la obícura noche de fu ¡Jplati ia,efda-
recieie la luz de la Fe en efte Nuevo Mundo

Ai Ame-



EfFí'A a fíela

hízpr'v^^<Vclc j

rar^l.H^itv fcré

LBgWtfoftafc-

fe a^tid li

Lúea.

•so úí&isv uJ

•oiomiHjí fifi

¿fiííjj^ tív sí it

•Í3VUC3 ; i
-

«O «i 'í'iiv., *» ti O-

«ti

Si ?í> 'f.i-i> lf-

. ... ,

Ppr la- Imagen

de» »tíM-ARIA
S^.que-

ciq ^cl npfn-

bre$e México
mas famofo.

>riQde : i, ‘ t)&
Americano, p a ra alumbrar á tant'as álmar, ¿jtite

P

e$áWfi*dri l&^fombrasJje- la múerte,. y ^enclere-^

^árfu páfoS'p^ el'eámidbyéíá Wdá?-*- '
'

;
¿

„ 4 .

;

•A
;cj^él---éri^^\y‘rTóm&ré de-Ta MéificS^

gentil, fombra fáeyy vtr obfeuro bofquejo de la

di*cá,: InSágí

KÍA Señora N &tíi*£¿quédomí ñadobré el d^go
J

en que eftá fundada,com..o laLuna Pobre el "'fífttv
A

t m. i ••. >-u -ir l.¡ 1- ÍZ '*£“*. ¿Á ti fin x-í’JlT(Z¿ t\ a':*% ciíá ¿e* 'tr\r\ «rrt -»•

,
defkolMypor iaS''inE«ertétó de- éfti ttñWc#^

Laiaa ,
ctttrfe las kftfciíféíeqdladas } y oíeqiíiáSdíél*

vnb'. y 'dtrü Maadd:/áun>mas:. qué pbblb^gfatts-*

des edifícios, qu é la en nob! eze tí; por I a h'éróyea
f

piedad,-c*bU qUe-fñs moradores la .edifican-: qué 1-

avíadedér-dé ias2 ^s*kwrt<sRíia^tsytña%'b^aí'
i

létftas, de las nias ! %byftéc!das,; dé- las; rííai ífé¿
T

queseadas, y apMndidas dél ©éci-dente; enque-

avia deganar el Cielo por e| culto del Dios ver«

dadero, por la devoción dé-fe Santffiima Madre¿ :

por las vi&imas'fagradás déí S^tíiifici'ó incruén*
5

to del Altar* repetidas cada díi en catiibs, y'tatiP

funtUoCos Templos como tiene, mayor numero <

dfe ;alfnás predeítinadas; qúe las que fe trago el

irifiernd, de miferables Indi-oS dicrifiuadés' al

Déffiombenlás tórpés-'adoraciones de íus Idé



o*#«Wfí eraste Sacrificio*
;n

5
^a

,

t
f) 3 averJia^i«

raer,TgertñFMtxícó a ta wpermtíufitaj ^

Je la Luna, el nombre de q<i©ta«tb; fe^glptu etl

)áTaque afi%Moie a la verdad aei laaciü ^
o, río oftíqáeius milagrofas Íaze^corífe obi

? curidádde mi deíalinado eltilo.

^£01)01^ C- ;

.

••
- <

... __ ..

g. r^Erca de-Mexico 'aón no díftañce vnalegaa-

i ^cabal, áy vn prreftó- qiae eri íii lengua da-
Nombn, del

marón los Mexicanos Te.petycac.} c{ quiej? ^ezm

n,inn. rVnariz de ceftb/ pbr

CP^. tr'^rt-n
l l¿*§&Í&L í: - **

cerro de Gua-

rén* la?/

Mexi*c
. aibfiM

>.'X

m rronson, que it^uiva w^-
?

...

efpactos, que miran a México por la' parte de

Medio dia: al Poniente tiene alganás'poblacro.

nesi no tantas ya, ni tün numerólas, tomo en tiic;

gen-



Htftoria de Nueflra Señora
gentilidad, f¿talos principios de la Conquifta-
al Oriente vn efpaciofo llano, que fc termina£la gran laguna de Tezcuco. A efte puefto íale

Cal«d a> á di-
dc vn barri° de la .Ciad ad, que llaman TlaúiuU

queque con- cq, vna calzada, o dique, que rematando en la

cocondb«-',
PB

¡'
ntedc

I
a moyuelo, que cerca del entra cti

i¿te^,T,dC Cn
o ‘"f P

rÍnCÍPal« camino^que van a diferentes Pueblos, y Provincias .1
Norte, al Poniente, y al Medio dia.

’

7. Efte frontón, ó cerro eftá por la vand*
del Norte, abierto defde la raíz á la cumbre en,
reíquizios; hendido en quebraduras; lleno de
rífeos, y penaíqaeria, de tan poca tierra, y tanNo produze, efteril fuelo en fus altos, que folo puede llevar

’

ma ezas* oípinos,y efpinas en tanta abundancia,
que apenas ay donde poner el p¡e, fin encontrar

*

abrojos. Helo pilado
, y paleado en mi juventud

muchas vezes, y por mas ctiydado, que ponía en
ios pies, fiempre bajaba con algo que por mu-

fub°ida

diaS mC haZÍa acordar
> y aun léntir Ja

En efte cerro ^ En tiempo de fu gentilidad tenían los

Madre'de í£JJWg^^ ™ adora todo,
Diofes.

en que. daban culto, a vn Idolo llamado en fu
idioma Tcotenard^n

( dizen vnes) que quiere
dezir: Madre de los Diofes: Tonar.tfin, ó Tersan*
tim, otros, que es lo milmo, que Madre de las
gentes, o Madre tmefira. Deidad en fu religión°

iu«



de Guadalupe de México . Cap. i. 4

fuperfticioía de tanta lupóficion , como en ¡a

antigüedad Cibeles. Y quifo la Santifiima Vir-

gen, que aqui fe diefe principio al milagro de fu

bendita Imagen, y íé fundafe fu Templo, para señora

1

^]*
defpoíeer á efta mentida Madre de los fa líos erija Templo

Dioles, ó Madre fingida de las gentes, y en fu f
ara cxc

!

rP* r

Idolo al Demonio, de la vana adoración, que eftetorpeido«

le daban los Indios; y moftrarles con muchos lo»

beneficios, que ella lbla era verdadera Madre
del Dios verdadero, y Madre verdadera de los

hóbresry que en eíle monte íe verificaba,que do
de abundó el delito, (obre abundaría la gracia.

9. Y que el litio que avia (ido Altar infame

devn torpe Idolo, feria Trono íagradode vna
puriflima Virgen:y q en el lugar en que fe prac-

ticaron tan lacrilegos cultos, y fe executaroti

facrificios tan inhumanos, y en el Adoratorio,

en que fe dieron tan- mentirofas refpueftas, y
oráculos tan engañofos; fe el igiría vn Templo a

honra de Dios,y de fu Madre.Como fe erigió el

queoy tiene, enque fe adminiftran álos Indios

los Sacramentos,y fe repite el Sacrificio incrue-^ facrifidoí
:o de nueñra Redención, en las muchas MiíTas, oponía pi^!

:¡ue cadadia ledizen: fe predica la Ley verda* de México

Jera, fe enféña la Doéhina Chriíliana, íe fe*
tan los Miílerios del Rofario de la Santiffinfa piadofas aU-31

Virgen á coros: íe cantan fu Letanía, y Salve
icqucntemente: reeiven los Fielesen fus Wfírafc

:

'

y en



* ? ,-íjfíJlorÍ4 ^
y en fiita©py$n&$.;' por interiores , irfpJi^Éinne^,

Jtóftfupftia d'6ko raculo de d ar Vi en fu -jputar

^ofatoageip^*a*todUsibs;.iiefeffida^svyrn,e^

cios, que ie/éncomiéndan: con otros cuchos
exercíeiósde verdadera Religión, y devoción

,

p^doft, #qmíedifoiaoi,emet'n.ecetí,« y/
!

qai^iírei^;|l

^ ül^badfráí t¥ps^ a iQSfqueieiítran en él cémo envn
•oí zcirnst ’ tra^laido tier‘Gieio en la tierra.

zúnM &mi vw rr .

*ci ,b Sb
4a^rte^up

ol llano del camino

pe-al| ley^^ ina-tiantiadá, c°n ^íd bropal, que lo
Manantial de

fvp|L f#aguas i aluda

cerro.

bles cerca del Jafí«|Bii%üfe*í'fi§st fe^fg?. grf
^erfeadsp4u^wfl‘P^ PWé'

(̂
¿f,fi^^a^lunjbre;^l¿ippgiiui, (

íp-n.qtó;brot^

¿e-|^iíj?};fii,4e,:vantaijdpfe,’d'p4l4 cali vna,|í?rc;4$,

con vivp;l4P? 3g>e v izadp
,
que foiiin a-, ea ula .adfcvb

Bróta con grS.lWSÍ$ftb
fcWMSjgi

fuerza cafi Si» *$®e ;
ÍVgUfiJal^Z^COOOpif íul^d^iplf nd¡|,

cfehaTOírie A
..j r^,bupdapeia;i

pon queeae, $%i% 4?/A1'W!Ía >í Al
fl3era

?^4P.'’ft^í^ 1AK4al ^Ag^díOa^s affkfwrtW

dp, gueapefias%p8l^ive al ¿fSilre&ríéy pero}%

4 4 •! «
- rnpflicpdo íipro.pve.aJí.'pareecJ' de; Jos ©ps en 4

aibeícajdcfpues'de jlena, cafi en vn fer el cauda

¿e,íu£ a¡guas, fec|íSífeMfi??tóií%M í1 en au

mentó, ni agotarte.
'"'

,,:

Tic-



de Guadalupe de México . Cap. i. y

11. Tiendas la experiencia por medicina-

les para diverfas enfermedades^ por virtud na^

tural deterfi^, y refolutiva, que les comunica

el alumbre; ó mas, por calidad, como la piedad

juzga, milagrofa, comunicada de la Santa Ima^

p-en que ta cerca del esvenerada,y de ia Santiffi- _
» T . z i

> . Tiencnfe por
roa V irgen,q en el litio en que elta,o a poco tre-

fa i U£j a bies,por

cho del, fe apareció á Juan Diego, y le dio las naturaleza, ó

roías, que pintaron la Santa Imagen. He vifto
miíagro*

varias vezes á las Indias, lavar en efte manantial

á fus hijuelos con gran fe, y devoción: y me afín?
Las Indias Ia-

mó períona de todo crédito, que todas quantas ban íu$ hijos

vienen á vifitar la Santa Imagen,o pafan por allí
ĉ¿por me~

de camino, hazen ella diligencia, hafta con los
Kim °

niños de pecho, para remedio, ó prevención de

fus dolencias:
y nunca dudare, que la miíericor-

3 iola Señora, que fe eftampó, y retrató en la Creefe, expe-

Santa Imagen de Guadalupe, para hazer bien rimeman íu$

defde ella, con efpecialidad á los Indios; acude

J

av0íeSo

á fu fenfilia confianza con fingular affiftencia:

pues de fi dize por el Eípiritu Santo: Gpue es

tmante de los que la amam j que los que la bufean

¿alian en ella •vida^y[alud*

12. Eftuvo efte manantial defeubierto, y
patente fiada el año de 1648. ó 49. con poca di* ^decen^ei
rercncia, en que íiendo Cura,y Vicario del San* LicédadoLuis

tuarioel Licenciado Luis Lazo de la Vega,Sa- LazodeiaVe«

cerdote de gran zelo en fu oficio, y de fingular
^

B ente-

1

1
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entereza de coftunibres,que dePpues murió dig-
ni fiimo Prebendado de México; lo cubrió,y dif¿

pulo en fonna decente para los $jue fe bañan
por devoción, ó necefiidad en el

5
pintando en las

paredes, que lo cercan, hermofas pinturas de
las apariciones de la Virgen; y le echó llavera?

ra que ie abrielTe á períbnas Pegaras, y fin

PoPpecha.

4$ CAPITULO. II. g*
Primera aparición de la Santifjíma Virgen

en eflefilio.

13.T3OR efte puefto, que por aver fido dicho-
JL fotheatiode tan glorioPas apariciones,,

lo he querido dePcrib ir tan prolijamente; papa-

ba á cafo Puyo, y muy á conlrjo de la providen-

Nombrc del € *a Dios, vn Indio tan reciente en la Fe, que
indio á quien á lo mas podia tener, de Peis á fíete años de bau-

d^dé^A* t ^ za^°Uiero ftgh los Pavores q recivió déla Ma-
paricion, dre de Dios,tenia ya muchos figles de confuma*

do en ella: llamado jua Diego;Sabado nueve de

Diziembre por la mañana, dia dosvezes con^

Pagrado á la Virgen, por Sabadovy por el Peguti-

Notafe el día 0 <Je ¡á 0£tava de fii Immaculada Concepción*

graíopor' dos Y veZGS dichoío en los Faltos deMéxico*

títulos
,

¿ la Quasdo al llegar enfrente del, por la vanda que
ÍY lfgen - mira al Poniente, oyó de repente vna mu fíea de

tan dulce, y Puave armonía > de concentos, y
coms
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compazes tan íuperiores,quc defde luego reco*

noció, que no era de las ordinarias de acá de la

tierra, fino muy [obre humana, y del Cielo.

14. Bien que como él teftificóje parecía al

oydo canto de machas, y íbnoras aves, que can-

taban en armo nioía correfpondencia á coros,

con tauextraordinario concierto, y con fuavi-

dad tan inexplicable, que le arrebato admirado
la novedad de vozes en aquel cerro. Detúvole la

fufpenfion del animo el paíbjy aviendo e(cucha-

do vn poco la muíica, levantó,deíeofo de hallar

la cania de ella, ¡os ojos hazia la eminencia, de

donde le parecía, venían las vozes de los acen*

tos;y vid vn Arco Iris de bel lidimos colores,que
fe formaba de ios ardientes reflejos de vna gran

luz: y acercandofe fin temor á ella, vio en el

medio vna hermofiflima Señora, en aquel talle,

forma,y belleza,q quedó defpues milagrofamé-
te copiada en la bendita ímagé,queoy le confer»

va. Llamólo por fia nombre, y mandóle, que fu*.

biele a lo alto, donde ella eftaba. Hizolo aííi, y
eílando en fu preícncia, admirado, pero no te-

paerofo; porque el agrado de fu divino Roftro,y

la Mageftad apacible de fu amorola voz, le

auycntaban el temor, al paío que le infundían

reverencia; oyó que le hablaba aíli:

1 y . Hijo Juan, adonde vas? Señora, refpon*

dio el,jo voy a la doctrina, que los Padres de San
Bz Fran-

Oye vna muíl«

ca extraordi-

naria* y muy
diferente de U
de acá.

Enmcdio de
vil Iris ve a lá

SátilEma Vir*»

gen.

Mándale fubir

y fube fin

'mor.
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j

Fravafeo vos enfeñan en Santiago del Tlatelulcoiy

a oyr la. Miflfla de la Virgen
,
que fe canta en fu Igle-

fialos Sábados . No dize la Hiftoria, que la San-
tiflima Virgen le aplaudieíe, y alabaíe la obra
tan buena, a que iba; porque íe fupone, que, ó
con voz fen fible, ó con vna fatisfacion,que en lo

interior le causo, fe la aplaudiría. Solo dize,que
profiguió: Sabe hijo, queyofdy MARIA Virgen
(efja cuya Miffa vas a oyr)Madre del Verdadero
Dios:

(
cuya doclriña vas a. aprender

, y refar
)
mi

voluntad esqueen. efle (itiofe me edifique vn Tem*
Embia h SS..pfo- en que me moftraré-piadofd ¿Madre contigo

Diego alObíí-
C0fll0s tuyosyconmis devotos}y con los que me bufe

po, que le edi- carenpara remedio defus necesidades. Véal Obife
fique! emplo.pyy en nombre mió le dirás,lo que has %nfto,y oydo:

f 3 F*ó digOy.que es voluntad mia ,quefe me edifis:

quevn Templo en efle pueflo: y To con beneficias

\ agradecida tepagare efle cuydadoV i6 0 Acceptó con palabras de fummiííon, f
de rendimiento á fu vfanza Juan Diego el men^

Acce tael mé °Poner dificultad ninguna: y en íu exe-

faje!y
P
v!aipI

e

. cucion pafsó con prefteza á la Ciudad; fue á la
lacio del O- CafáGbifpal, y avida licencia deípues de largo

1 p0e tiempo, que los criados lo detuvieron, para ha*
blar al Obifpo> ( que lo era el Iluftriílimo D.Fr*
Juan de Zumarraga, del Orden de S. Franeifco,
el primero,. y vltimo Obifpo, que tubo México,
porque á los vltimos mefes de fu vida le vino ti-

tulo



de Guadalupe de México > Capitulo 3 . 7

tulo de Arzobifpo ) le dio de parte de la Sih'tife

fima Virgen el recaudo, como ella fe lo havia
.

mandado, y encomendado. Oyolo el Prelado; po^j^pjdde

pero fin hazer en lo exterior mucho cafo del fm hazer cafo,

menfajero, por fer Indio,humilde, y recien con-

vertidor lo defpidio: remitiéndolo a otra oca-

fion por la refpueíta, en que cotejada la grande*

zade! poftulado con las noticias de la perfona,y

propiedades del Indio; y averiguadas bien las

circunftancias con el tiempo, que todo lo ma*

dura, y fazona, fe torna fe conveniente refolu-

cion en' negocio de tanto pefo.

4$ CAPITULO TIL §*
Aparición fegunda de la Santijfíma Virgen.

17. k VIENDO Juan Diego dado con pun-

/ittualidadfu recaudo, y recibido el mal

defpacho, que dixe,.faltó aquella tarde de Mé-
xico, y volviendo para íu Pueblo

[
que á lo que Vuelve deMe^

podemos diícurrir, feria Tolpetlac, vno de los xico, yhaiiaá

que eftaban, y oy eftáá la vuelta del cerro mas ^
alto] paísóá vida del paraje, en que aquella

j e .

mañana avia hablado con la Señora, y levantan-

do los ojos á él, como es cola natural, vio que

allí mifmo le eftaba aguardando para recebir la Darazon defu

refpuefta. Subió, y con las acohombradas indi- embajada alo-

nadones, que fon en los Indios Mexicanos, fus
1 po *

demoñraciones de cortezia, y refpeto, le dio ra*

zon
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zondefu embajada, diziendole; como la avia
llevado,y dado al Huey-teopixqui, ello es,Sacer-
doce grande ( que aííi llaman en fu lengua al
Obifpo.^)

I S. Que era verdad, que lo avia recibido hu-
manó, que lo avia oydo con paciencia, y becbole día
verfaspreguntas,y repreguntas[obre el menfa\e:pe-

k l’credito
0

r

.° del modo de Atirió, para quando buviefe mas
lugar,yefpacio de examinarlo,yfaber mas de rail

^
la verdad del cafo,y de la tibiera, que enfus pala-

2^ ^ vyús moftro al defpedirlo] colegia
,
que nofe aviafa¿

cd d-w. • tisfecho de fu embajada, ni dado entero crédito afus
palabras- juagando a cafo,quefu propuefa era ima*

Pide i la Seño- gwaúon, ófueñofuyo,y no menfaje de Ella-, que por

”'roTS
á Unt°' lí r^abafe dt¿nafe de encargar aquel negocio

gf.

‘ *
aotraperfonademasfupoficion, y de mas lufre i
quien el Obifpo dicjfe mas crédito: que él no erapara
ello. Efcuchole con agrado la Santilíima Virgen
y reípondióle:

*J • ¿4gradefco,Juan,tu cuydado,y obediencial
U Virgen lo perofabe, que,aunque tengo muchos, a quien man-

*¿Tconvfén*;e
d
t
rlo’Pero conviene, que tu,y no otro lo jolicites, y

qoefead.yno ffitues : y efla es mi voluntad -, en cuya confort
otro.

. midad te ordeno, que mañana vuelvas al Obif-
po,y le digas comoporfsgunda ve\, te he mandado,
le lleves el mifmo recaudo de miparte. Ve,y ha^ lo q
te mando,que Vo tegratificaré efla diligencia. Pro-
na etió Juan Diego obedecerla con güito, y

pulí.
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puntualidad: defpidiofe de la Señara, que lo

deípachó con fu bendición, y país© adelante

áíu Pueblo.

lo.

L

dia ííguiente, que era Domingo, ma*

IH»drugó Juan, vino á la Igleíia de Tlate-

lulco, oyó MiíFa, aíTiftió á la do&rina ChriíHa*

na, y acabada la quenta de los feligrezes, que fe

vfa con los Naturales en cada Parroquia, por-

que no falten al precepto de la Miíía, y á eftás

importantes funciones, volvió á caía del Obifl

po, y aunque le codo efperar mucho tiempo^

al fin obtuvo el poderle ver. Viole, y hablóle,

repitiendo de parte de la Soberana Señora el

menfaje: afirmándole con lagrimas en lo que

avia dicho la primera vez: y añadió, que el vol-

ver ahora á fu prefencja, tra porque Ellaaíli fe

lo avia mandado, fin quererle admitir efculks

para nohazerlo.

zi. Oyóle el fabio, y cuerdo Prelado, ya

con mas atención; y empezó á entrar en cuyda-

do con la embajada;confiderando, que en la pii-

íilanimidad de vn ladro, la repetida inftancia

arguia fuperior impulfo, que lo movía . Vok
viole á preguntar, y repreguntar, lo que fobre

la lubftancia, y accidentes*del menfaje juzgó

Ihaziamasalcafoparaei examen, y Vefolucioti

Vuelve fegun¡

vez al Obis-
po.

Propone coa
lagrimas í ii

mand^.

•Oyele elObif-

po, y enua en

cuydado.



Refponde,que
no es bailante

fu dicho
j
que

pida alguna lé-

ñala la Virgen.

Remítelo de-

sbrido con la

dificultad del

calo, no con él

Indio.

Hijlorid de Nuefira Señor

a

del negocio: y hecha eíla diligencia, le dio por
refpuefta,q la entidad de materia tan grave, no
era para fiada de folo el limpie dicho í'uyo ;fino,

que dixefe a U Señora, que lo embiaba, te die-

fe alguna feñaí, que fuelle irrefragable teftimo-

nio de 1er Ella,quien lo mandaba, y de fer aque*
lia fu voluntad: y aviendo acabado lo defpidió

algofevero, y mefurado, mas por lo crefpo, y
fobrefaliente del cafo, que le hazia entrar en re-

zelos, ó de faltar á las leyes de la cauta pruden-
cia, creyendo fe de ligero, bal mandato dé la

Reyna del Cielo, no dando crédito á fu menfaje
demafiadamente cauto, que por diíguño, ó de*

fabrimiento con el humilde, y pobre Juan Die-

go, queno podía fer culpable, hafta que confta-

fe de la ficción del recaudo.

§. II.

tad

Ofrece d in
T\ESP'IDIÓSE del Prelado, avien do. pro-

dio'pedsiaic- 1-^metido volver á la Señora, y pedir la íe-

ñalfm dificuS fíal como fe lo ordenaba, fin poner duda en ello.

Viendo el Obifpo,que el Indio, ni dudaba,ni di-

ficultaba el volver á la Virgen, y pedir la feñaí,

que le proponía; y pareciendole, que aquella

fincera confianza era argumento de verdadera

feguridad, entró en mas concepto del cafo, y
juzgó, que lo debía hazer del menfaje, y del

menfajero, y poner mas diligencia en delcubrir

fu
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(p verdad: y para eftq le puedo buen medio ^ dos

ernbiar* como embio¿. dos p^nonas degul, pVotriados en pos

nri'iia
'

v dc,fomayóí confidencia, ¿obíwé

ij. diíEmuío en pos del, fin perder lo de
^i

1™ ,

^u ¿Cn había,

aafta llegar al pueílo ; en que dezia le hablaba

a Virgen,y q en el notafenbien, y obferyalen,

:on quien hablaba, y que dezia; y qq$d? t°d¡Q

te trajefen razón exafta, y puntuáis puraque ,

fu teftificacion fuefe perentorio defengaño de

la verdad, ó quimera del Ludio.,
, /

Executaronlo aífi los do§ criad.os;fuC“

role figuiendo á vna villa, fin q el lo advirtieie;

Ojpn
hí O íb

¿SO 5 ¿

álieró de Mexico;entraroen ¡acalzadaillegaa yan
/ t • ' I H i •

h fnbMjha*!

O
t
Oq)ÍdO

- -
, . :Vl , ,

. -fl \OS~&U*

o á la puete de aquel arroyo,
¿j
bien cerca del áo^0 \fcg^

•erro defagua en la laguna;

ry es plaza, feftabá entre el oerro|. jBKÍSef

londe, fin íaber como, ni por donde, fe les efe-

¡apareció entre los ojos; fin que fuelle bailan*

:e diligencia alguna dé las muchas, qnehizie*

*on ,
rodé ando,traícgando, y efeudr 1

cerro, ni para dar con el Indo, ni para
.

oir,ó ver Rodean el cen

»tra perfona, con qirien eihjvíeíféyO cob quien00,1 * 0 vena

habladero todo e!f eícondiehdé) dedus Uwlc ‘

eü4:iolbs v ;

:y 'ele odrina dores ojos, el inifterio^ ^ ;d’ :

qñe'i'evelaba ála lion;Mdád¿y íencilhkdej pe»:

qüeñuelo en la^hiur ana ¿ftlmácion :" Q^iaáhfí r

eondifti bac ajapierítibti>¿ QFpW&tnPfctoS)

^elafáeápárvulo* - :

'

-
:

.>:7¿iX,oi ,;..;a:n<í

C No

;rJ j'.wíW.
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24. No lo echaron hazia elle vifo los Jos
criados, que o corridos, ó como desechados,
de que huviefe aífi burlado, y defvanecido fu
diligencia Juan Diego; fofpeeharon mal dei,y

ft«eB mal c5
á ca,° atribuyeron aquel repentino defapare*

tepto del in- cimiento á hechizeria, de que comunmente
dio «liándolo an fulo, fon, y feran notados de los Efpañoles
a engaño "í0

J0s Indios, no le, fi con vallantes fundamentos
fiempre. Volvieron al Obiípo, contáronle el
cafo, agravaron fu fofpecha, echándolo i en*
gaño del Indio, que fe avia burlado dellos déf-

ObU^'
!

'no
aParecienc!oíe á fus ojos con artificio: procu*

le de
P
crcduo” rai

'on Ponerlcmal animo contra el, para que
finoquelocafli volviefe, no Tolo no le dieífe crédito, fino^uc- que lo hizieíe caíligar,y tratar,no como á em*

bajador de la Virgen, fino como á embaidor
del Demonio.

m CsiPITVLO lili. §4
^Tercera aparición de la Sanújfma Virgen,

-
:

• >i

'
«i-- C ;

2 y. 1%/f IENTRAS ello pafaba á los dos cria,

J 1 do$ del Obifpo; Juan Diego ignoran-

Sube JnáDie- te de todo,y dei todo inocente del engaño,que
go invifible á

je imponian/ubió á la cumbre del cerro, don*

¿re, y dá á la ae hallo a MARIA bantiíiima, cjue por fegun-
Virgen la reí- da Vez j e aguardaba con la refpueíla:humiIlo-

fe C[j fu foberana prefeucia, adoróla, y de rodi»

o /i Has
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lias le dixo: Fui, Señora , como me mandafle, d

z er fegmda ze^ al Obifpo: propufele , como tu me Da quema de

embiabas repetidamente , 4 pedirle Templo en efe embajada:/

j no obflante azertepropuefo mi indignidad,

51 <2^ embiafes a otraperfona,d quien diefe crédito
, ^

^
lo demás, que entonces me dmfles

> y efio con ^

fentimiento,y con lagrimas de mis ojos. Pero el con

fezeridadyj mefura, me re¡pondio: quefi quería

)o, que por foto el dicho de zn Indio de tanpoca

avthondad
,
fe moziefe zn Obifpo d zna cofa de

tanto pefiyy d zna obra tanpublica? Examinóme*
rn todo quantojo de^ia de tu perfona,y de lo que
ie ti azia oydo, y entendido.

16. Tyo, aunque con rudera,y tofeas pala•*

Iras y le di ralpn de tu íal¡e,yperJona:de tus pala-

?ras
, y dulzura en el hablar: y, a lo que creo, no

fin efedlo, porque entre dudofo
, y perfuadido, fi

refolzio, en que me creerá
,Ji tu quieres embiarle

con migo algunafmaí cierta, de que eres «5Mi^? lííelc
!

as *5*

MA Virgen,y ¿Madre de Diosy de que tu eres dód Obligo?
quien me embias,y quien pides el Templo en efefí* f
tio-,y que no es embeleco, o imaginación mia. To le

prometí de pedírtela. Tengopues a define ju rea

jolución,para que a tu zoUmtaa determines, lo

que tengo de hafer en el empeño, en que eftoy

piefio. Acabo íu razonamiento Juan Diego, y
la benigniílmia Reyna de los Cielos, que en-
medio de las adoraciones, que le dan poftra-

Cz dos



frnt/p

vJn:

\c

C cnfuefáío la

Virgen,y ofre

Hijlotía de N/tefird Señora

dos cn.fu pretenda los Angeles,.tiene por par-

te de fu grandeza humanarle, <on los humil-
des, y dcívalidos, pam

;
tfanfufion dedoslobera

v ios, y arroga ntes de laú ierra; le i^fpondió co
Temblante agradable allí:

2.7.- Hijo Jmn> mañana me volverás d very

y Tote ddréfihal tan. baftmtr, , 'qm\defempeñes ' mi
cele dar feñal embajada,y den a tus palabras entero crédito: y\
ddu íiguien.'

Cm quefeas recebido
Kydefpachado con aplmfej m

admiración . T advierte cine no ha de quedarJin
premio tu cuidado3 ni ha de echarlo en olvido mi
gratitud, ^yíqui te efpero manana, no me olvides*

Oydas citas palabras de tanta afabilidad, y ca-

riño fe defpidio Juan Diego de la Señora con
las viadas demoilraciones de obíequio, y de
reverencia, en que fon los Indios ant es nimios

que cortos,en eípeciai con períonas de refpec-

to; y paso á fu Pueblo mas quieto, y íereno de
*[”'*!*' 4>nMói que lo avia quedada el Iluftnffimo D;
<^ejael6bir Fr> Juan de Zumarraga, en cuyo pecho avian

Sel ^fucefo

0^ hecho no poca impreílion las dos embajadas,

de la Señora, que afirmaba el Indio, lo embia-,

ba; confiderando la eficacia, y diligencia con

jque avia repetido lu me niage, fia embargo de

la repulía, que fe le dicda íeguridad,v confian-

za, con que avia ofrecido pedir la feñal, que le

propufo, que lo era de la tencillez, y verdad,

que trataba.

Pon-
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28. Ponderando los dos peligro fos efco-

llos, en que fe hal laba;, ó de chocar la pradeña

cía en la demufia Ja facilidad, (i le daba luego

ere Jiro; ó de dar al trabes en la obítinacion fu

obediencia, fi fe refiília á la voluntad de Dios,

ratificada vna, y dos vezes po£ fu Madre en

aquel Indio. Rezelabá cauto, que podría fer

ifufión delDemonio la aparición de aquella

‘mugef, que deziafer la Virgen: via por otra

parte,que el Templo, que pedia en oque! fitio

de tanta idolatría,era obra de que no podía ía^

lir con ganancia el Demonio;
y
que por eífce

lado no parecía fugefiion fuya tan lanía Jema- ^
aacilf3qoit

, , r
* . ^

, J 1 ’ j r •

dc los criados

da. Y aunque la vuelta de los criados, y lu cri~ nofccó al o-

minacion contra el Indio impelían al Obifpo ¡^°
s

dccu^
aldefcredito del menfagero, y del menfagej

ua

pero como las cofas de Dios fuelen acreditar*

íepor los medios, que píenla la humana pru-

dencia defauthorizarlas: con fu venida, y fu

accufacíon, fe quedo el Prelado entre dudofo,

y confufo, apelando al recurfode Dios, y de fu

Santiífima Madre, ¿quienes encomendó mas

de veras la refolucion, y expediente en un
arduo negocio.
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C^PITP'LO F,
Gítaí td yfpdricion de Id Sdntí/jdfidP írgen

z9-
Sí

* Obifpo quedó cuy dadofo con la pro-^ mtM de Juan, lo dicho mas con la di-

,,
Jaciondevndia,qucíépafsó, fin que volvide

bifpo'c" cuy- f p^ acl° Cf?n Ia ni fu efe al litio a que
drdo j-or no le ordenó la Soberana Señora, acudieíe por
venir el di.fi- ella. Y fue la caufa: que vuelto del pueíto en
leña j.

Cjue nabio co ella el dia,q le perdieron devifta
los ci iacioSjS íu csfsj lia lío en ella gravemente

La caufa de no enfermo á vn Tio luyo llamado Tuan Bernar-

KS3K! din
f

• eldia figoienre lo galtó en tafear
deiró la Virgéj Medico de los fuyos.cjue le cnraíe,fin efees:

5 Por<iuc aunc]ue le aplicó algunos de los
imples, que vian

? y ívelen fer eficaces,
y ellos

llaman en íu lcrgua PetltSy ello es medica-
mentos; no le aprovecharon, y la enfermedad

Declarare
^ delato cccolixflí, que en fu idioma esen-

moitai Coco- fermedad;
y dan como por antonomaíia eñe

llxtl1
' nombre ávnaeípecie de tabardillo en las en*

trañas, comunmente mortal, y aun contagios
fo:conque apelaron á los remedios de el alma.
El otro dia muy de mañana partió Juan Diego
de fu Pueblo, para el Convento de Tlatilulco,

Váí llamar vn ¿ llamar vn ConfeífoT, que adminiílrafe los
Confcflor. Sacramentos a 1 enfermo; que en el diado en

que ya diaba, íolos ellos ie podian aprovechar

pa-
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para la faiud de el alma. Fue elle día Martes, y
fauftiflimo para México, y para toda la Nue-
va-Efpaña.

30. Erale precifo para ir á Tlatiluíco, ca-
¡minar por cerca del cerro, en que las tres ve-
zes fele avia aparecido la Virgen; y llegan-
do ávifta del, fe acordó,qae la Señora le avia
¡mandado volver al puerto, por donde avia de ^

eze,a d avil
.

palar;y le pareció, que, fi iba por el camino or- hVirgen en el

pinarío, en el avia de eftar, y defcubrirlo: y
^ tÍ0!

i
uc otra*

pue defcubierto lo avia de llamar, y reprehea-
VCZCÍ‘

ier,por no aver acudido el dia antecedente
por la feñal: y que fi lo detenia, fie la daba, y
remida ton ella al Obifpo, avia de házer falta
ü enfermo, cuyo peligro no fufria dilaciones:

f
aunque limpie, juzgó íabiamenre fi en da ex*

p
ema neceífidad,en que fe hallaba fu.Tío, era w, _

e csm limero ir á llamar al ConfefTor, que acudir pdmero ifi-

il llamamiento de la Virgen; y que dexará la
maralCoii&-

sdadre de Dios porDios,y por acudir á la cari, $££
no era falcar á íu obediencia.

¡
3 1

* ^ ^ reíolvió á quitar la occa*
ion, y efcufar el lanze de verla, y detener*
e, torciendo el camino ordinario, por
londe otras vezes avia venido

,
que es el

jue bá por la falda del cerro, que mira
1 Poniente, y tomar el que ba al Tlatiiul-
:o por la parte que mira al Medio dia. Adido

A,

CX#S



Pieria huir de

h qre tier

e

preíctcs á fus

c jos á los íu-

' os.'

Hijloria de Kueflra Señora

exccutivpenfando hurtar-fe con cftá eftrata-

ge n^a a los ojos de la qnedeídeel Cielo tiene

preíentes á todoslos fuyos, por mas diftantes

quecíien; y que quando eílaba difponiendo

ejcuíarfu encuentro, lo eítaba ella viendo, y
fin defagradayfe de fu finceridadJe permitía,

que huy efe de. fu prcfencia, para que la hall afe.

en el mifmo camino, por donde huía.

<§. vnicoc&m

31. Vir KDO torcido Juá el camino, iba

Encuentra de

re psnte con la

Vitgen en el

camino, que

avia torcido.

i-'ñ 3 i j

Tmhsíe Juan

tcmeroíoj y

Ella le íc ciega

oyéndolo, y

admitiendo iu

cíe ufa.

por el con diligencia; y áfu parecer co

f guridad; de que la Señora lo vicíe,y eñoi va-

fe fu prifía, quando á pocos pafos en el fitio de

aquel manantial, que diximosen el Capitulo

í. íe ulibal encuentro de iniproviío, y íe ha^

lió tan cc rea de Ella, que
.

avergonzado de lo

qüe avia HecliO; y temerofo de no aver venido

el dia antes por la lena!* corno fe 3o avia orde*

nado, fe arrodillo en fu preferida, y la faludó,

dánícle los líurncs dias con grande humij da

Pero, 6 benignidad (obre todo encarecimien-

to grande, de la ífeyna del Cielo! tan Icjos cf*

tuvo de mofirarfe íentida de la fa.lta;que a¡ 1 n-

dio tenia confufp,que con la niiíma fepenidad,
¿ ^ f ' O tí > ^ n M I AO á» ^ K*_

)|ci5K ícn:bíaiue ;
que otras vezes.leretor-

ro'ia Íafútacionr le oyó, y admitió la eftufa.

que ya fabia^e la enfermedad de.fu.Tio, y pa^
1 a

qí a
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ra afegurar lo le dixo: Gfue no tenia por que réja-

la,- el peligro defu Tío en la enfermedad,quepade- £ f£¿
al

¿e

cía, teniéndola a Ella por Madre, que efluviejfe tío.

cierto, que juan Bernardino defde aquel punto efe ¿ p
faba ya enteramente fano, y bueno.

33. Con eftas amorofas palabras confola-

do Juan Diego,y fatisfecho,ie pufo del todo en

fus manos, para que difpufiefe del á fu volun-

tad; y le pidió la feñal, que avia de llevar a!

jObifpo. La Santiflima Virgen dando vnos pa-

lios adelante, y parando en el lugar en que eftá

la Hermita pequeña, le mando, que ¡ubieTed la Mándale futir

1

cumbre del cerro,en que la avia vijto las otras ve-
tar las r^s ^

tves, donde bailaría diverfas rojas,y flores >
que las en el Hallafe*

cortafe,y recogiefe todas en la tilmayfe las irajefe.

SBieníabiael Indio, que no era tiempo de flo-

res,por fer ya hibierno, y aquel íi tio en' efpe*

cial may frío: que el lugar, aunque faefe tiem-

po delías,por fu efterilídád, aun en la primave^

ra,no daba fino abrojos, y efpinas, conque na*

turalmente, no podía prouieterfe en el flores> ^nunc^avU
ni roías: y con todo fin replicar á la Señora,con ávido roías»

aquella fe, y confianza, que di Dios en eftas

ocafiones, á los que fe digna de efcoger para

obras tan grandesyfubió diligente alpuefto fe»

ñalado, en que hallo,no fin admiración del ca-

fo, cantidad de flores, y roías producidas allí

milagrofamente.

D Cor-



FJtJloi ict ele Nucjlra Schoya
34 * Cortólas, y recogiéndolas en fu po<

bre, y toíca capa, que llaman en fu idioma tiU

Trasólas i u
co
fi Fefteza a

Ja Santiíííma Virgen, y
Señora, y to- pleito en lu pi ciencia, deícogió la capa, moí^
candólas con ti ó las floresy Ella las tomó con fus dos manos

como
i

q las ^gittraba; y aviendolas fantificado
ial. Con el preciólo contado del las, las volvió á

poner, y componer en la tilma, y je dixo: Ffias
{lores-,y rafas, fin la final, que has de llevar al
Obifio: a quien «de mi parte dirás todo to que has
vijloyj que porfinas deltas haga luego lo que le or-
deno. Fuera defto le mandó, que no mofiraíé £

¡¡"Sil K‘0“* 18"“ l '>

3
,ft ni d<*»»»lviea

otro primero
Je 13 th™,halda^ en preíencia del Obiípo;

^uealObiípo. cjue aín convenía. Ofreció de hazerlo el Indio,

y tomó el camino de México para executar
*

fu mandado.

idArlTVLO FL
Aparición de la Santa Imagen.

\

3 5 -

r"'' AMINOJnan Diego,deíde que fe apar®

.

lo de la Señora, aquella legua con in*
decible cuydado, y veneración del mil agroíó
prefente, que llevaba, derechamente halda lle-

garálacáfa del Prelado; y entrando en ella,
pidió a los criados, le avifaíen, que quería ha-
blarle: y no aviendolo confcguido por largo

tierna
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tiempo, volvió á inflaren fu demanda. Obfer-

varon ellos entonces, que en el regaco de la

¡manta, ó tilma abarcaba cota,que hazia vulto;

y
como los criados de ios Señores es gente cu-

res; j, lz
gant;uc

¡riofa.y amiga de regiftrarlo todo; aun lo que foote«dM..

viene* pava íus dueños; hizieron inftancia por

¡faber, y ver 1° que tra i a - Refiftiofe quanto pu-

do el Indio, fin embargo de fu natural cortea

dad, pero al fin no pudo eftorvar,que por fuer-

iza, mas que de grado, no regiftrafen el pre-

sénte,y fe cncótrafen con las rofas:y admirados

afii dé la hermofura.y fragrácia,como de lo in-

Itépeftivo de ellas, por fer hibierno, quifieró to-

mar algunas, pero por mas que echaron mano

de ellas, y
procuraron por fuerzaTacarlas, no

lias pudieron defprender, ni defazir de la tilma;

enlaqual les parecía vnas vezes, que eiíaban

pintadas, otras que citaban cofidas ,
ó texidas

en ella. f
ió. Ello, que con razón les pareció cola

extraordinaria, y de mucha fingularidad, los

aprefuró á dar avifo al Obifpo, diziendole: que

eíperaba a entrar y hablará fuSeñoria el Indio, Ajiíád Ob¡F.

que otras dos vezes avia venido; que traía en la p0 "

tilma vu prefente de flores, y rolas, por fu buen

olor, y por lo que el dezia, verdaderas; pero á . ..

la experiencia, y taéfo, pintadas,© texidas en

ella- v que les parecia era cofa admirable!

Di Man*



fíifloria de Nueflrd Señora

37. Mando el Obifpo, que entrafe: entró,
y haziendo; fu acatamiento, con humildad, re-
verencia, y devoción, refirió, lo que defpu.es

Manda entrar f
a Part° la «hima vezde íu prefencia,avia

áin prefencía, Pa iado por el: como aquella tarde miíma ( que
lo

P',,d¡CTMd '= »¡«a los criados

)

flores.
avia en el cerro con la Señora; y ella
mandadole, volviefe allí el día figuiente, en
^que le daría feñal, para que fu efe creído,
que aviendo falido con propofuo de exe~
curarlo affi, avia hallado á fu Tío Juan Bcr-
nardino mortalmente enfermo, conque por
afliíiirle, Y Cl

*

ae i‘le Medico, no avia ido a! cer-
ro el diafeñalado; que el otro dia, que era el
prelente, avia falido á bufcat* vn ConfeíTor; yque aviendo echado por diferente camino, por
no encontrarfe con la Señora, a! pafar por el
contrario del cerro, no le avia valido fu traza;
poi que en el le avia íalido al encuentro la Se-
ñóla: oydole, y admitídole con benignidad íüs
excufas, y mandadole coger aquellas flores, y
traerlas á fu Señoría, en fu nombre, como pre-
da, y feñal de que era fu voluntad, que le fabril
ca ê Templo en el litio, que otras vezes le avia

Defcubre las dicho: que alli las traia en lu manta, y que
flores,ycayen* aquellas eran.

; 1

f>n Ij mpfi ^

te deícabre^lá 3 8 - Y defcubriendolas, y faltando los do.
cantos del extremo de la tilinten que elíaban.

Imagen.
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irrojó fobre la mefa, c¡ae tenia alli cerca, vn
vergel abrebiado de flores, frefcas, olorofas, y
•odavia húmedas, y falpicadas del rozio de la

loche 5 las quates cayendo defcubrieron (O
jnaravillas de Dios! j pintada en ella la Santa
magen de la Virgen MARIA Madre de Dios,

Ijue oy fe guarda, y conferva, como vn precio-

o theforo del Cielo en fu Santuario de Guada-
upe de México. Defcubierta la milagrofa Ima-
gen en la forma, y talle,que diré defpues, fe ar-

rodilló el Obifpo, y con el todos los prefentes,

Míenos de admiración, piedad, y afeólos de
levocion, que les rebofaban por los ojos en
¡lernas, y copiofas lagrimas, la adoraron, y
hidieron fu amparo, y patrocinio para íi, para
oda la Ciudad, y Reyno de Nueva-Éfpaña;
rilando en pie el Indio, con fu tilma pendiente
Jel cuello, para que íe viefe mejor la Imagen,
guales ferian los afeólos del dichofo Prelado,
Me Ios demas circunftantes? Qu a neos los ju-
)iIos del venturofo Juan Diego, viendo con
ma fenal tan prodi^ioía, y con vn prodigio
jan íeñalado defempeñada fu palabra, y cafiíU
;ado íu menfaje? Diícurrálo la piedad de quien
[íto leyere, que no ay palabras, que bailen á
íxplicár, lo que obra la confederación de eíte
milagroío cafo en el pecho!

3p. Deípues de buen rato gaftado en la

ad-

Adórala de roí

diilas, con la-

grimas, y léña-

les de piedad,

y

devoción.



El Obifpo,

quita al Indio

la car ’ y depo-

rta la Imagen

en fu Oratorio

VaelQbifpo a

reconocer los

parages, que

feñaló la Vir-

gen,

Hiftoria de Ntteftra Señora.

admiración de tan foberano objeto, fe levantó

el Iluftriííimo Prelado, y con devoción, y re fe

pe&o, delató el nudo, del qual eftaba pendien*

te la manca en el cuello de Juan Diego; y lle-

vando en ella la Santa Imagen, la pufo en fu

Oratorio; adornadola,feguo permitió la breves

dad del tiempo, con la decencia, y afeo, que

pedia Señora de tal grandeza, y vifita de tanto

porte; haziendofe por entonces depofitario de

aquella milagroía Reliquia.

i&g capitulo vil i»
Aparición quinta de la Santijfima Virgen a

juan Bernardina .

4o.*“T“*QDO aquel dia de la miiagrofa Ápari-

-*• cion de la Santa Imagen detuvo, yen»

fcretuvo el Señor Obifpo ájuan Diego en fu ca-

fa, regalándole, y agafajandole,como a inftru-

mentó de la dicha, que aquel venturofo dia fe

le avia entrado en ella fin penfarlo. El figuien*

te le llevó en fu compañía, y de otras perfonas

deauthoridad, para que les moílrafe el litio,

que la mifma Virgen feñaló v
y

;

efcpgió, para

que fe le edifícale Templo. Vieron el cerros

fubieron á la cumbre; notaron, y befaron el lu-

gar donde eítuvier on fus fagradas plantas, las

tres vezes, que fe apareció en ella. Bajaron al

litio,donde le falló al encuentro ai Indio cerca
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del poco; qera jütoá vn árbol,q llaman los in-

dios QjjaubtZabuate Az] qnal baila los tiempos

del Licenciado Luis de Bezfira Taoco, q muí
lio el año de 1672. avia memoria en el tronco^

y rayzes, q aun permanecían, (y debía fer eter-

no, íi como ay en los Mexicanos piedad para

venerar efte prodigio, huviera curiofidad de

guardar fus feñas) y pueftas léñales en todos

ellos, dio el Prelado orden, que con el paíafen

algunos criados fuyos de mas fatisfacion,á ver,

y averiguar la miiagroía íaiud, que dezia aver

dado la Virgen á Juan Bernardino fu Tio; y
que fe informafen con buena diligencia de! ca-

fo para mas authoridad del principal milagro,

y íiendo ¡o trujeíen á fu prefencia, para
examinarlo por fi mifmo, y tomar immediatas
noticias de todo lo fucedido,

41. El Prelado íe volvió á México, y ellos

pafaron ai Pueblo* y ala cafa de Juan Diego, y
llegados á ella los falló á recebir Juan Bernar-
dino á la puerta: y no menos fe admiró el fobrL
no de ver á fu Tio bueno, aviendole dexado el

día antecedente deí&uziado;qiie el Tío de ver-
lo a el con tan lucido acompañamiento de Ef-
pañales,y tan honrado de los criados del Señor
Obiípo. Preguntóle la caufa,. y aviendole con-
tado Juan Diego todo lo hafta aquí referido,
en efpecial, como la Santiííuna Virgen le avia

afe-

Embia á averi-

guar :1a fallid

de Juan Bei>

nardino.

Admiraíe Juá
Diego de ver

fanoá fu Tio.



Refiere Juan
Bernardino la

lalud
,
que le

dio la Virgen.

Mándale la Se-

ñora, que íu

Imagen le lla-

me de Guada-

Upe.

fíiftcria de Nucftra Señora

afegurado de fu íal ud, y que por effa caufa ro
proíiguió en buíca de Sacerdote, que le admu
ni ftrafe los Sacramentos; le dixo, que á infor-

|

.
marfe de la verdad de fu milagrofa íanídad ve-

nían, los que le acompañaban; que les contafe

puntualmente lo fucedido.

41. Juan Bernardino, entonzes, fe afir-

mó, en que avia pafado aífi, y que a la hora
rnifma, que fe lo avia revelado á fu fobrino la

Virgen, la avia vifto el á fu cabezera, en aque-

lla forma, y traje, que coraba, fe le avia apare-

cido, y pintado en fu Sata Imagery ! e avia dado
entera, y perfeéla falud; y mandadole refirie fe

al Obilpo, quanto avia pafado por el; y que le

dixefedefuparte, que quando le edificafe el

Templo, y colocafe en el fu milagrofa Imagen,

le 1 lama fe SantaMARIA Virgen de Guada-

. lupe. Teílificaron con el los pañetes, y doméis

ticos, el extremo en que le avian viflo,y en que

Juan Diego le avia dexado fin efperanzas de

vida; y como en vn inflante le vieron fin raílro

de mal, y le oyeron contar lo mifmo, que les

acababa de referir.

43. Y á la verdad era argumento de mu-

cha perfuacion, las vivas, y puntuales feñas,

que daba del talle, roílro, y traje de la Santiflí*

maVirgemque hazia creer fe le avia aparecido

el Original de la Santa Imagen de Guadalupe;

por-
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porque fin averia aun vifto, la defcribia, y pin» Virgen pare-

taba tan conforme á fu milagrofo retrato, co- cidaaia mik-

tno fi lo tuviera delante de fus ¡ojos. Alabaron
Medito

todos á N. Señor, y dieron muchas gracias á de que viofa

fu Santiflima Madre, por aquella nueva mara« Original

villa, que con las demas era eficaz apoyo dei

principal prodigio. Y volviendoxon los dos

venturofos Indios, Tio, y fobrino, á la preferí»

cia del Iluftriflimo D. Fr. Juan de Zumarraga,

hizieron los embiados puntual relación de fu

viage, y diligencias en el: de que aunque fe có~ vueivenalO-

rento; pero para mayor fatisfacion fuya, exa- bü Po examina

mino á Juan Bernardino otra vez,y del oyó to* B^ardino'y
do lo declarado; y él le dio tan buena razort en queda fatisfe-

fus preguntas, que quedó enterado, y fatisfe^ ^hode la ver*

cho de la verdad de la aparición, y milagrofa
a '

ialud, que le avia dado la Santiífima Virgen.

44. Ella es en fubítancia la relación fim?

cera, y ajuítada de efte prodigio, que fe dignó

N. Señor obrar en aqueílediítance Rey no rail

á los principios de fu Conquiífa, y predicado

en el del Santo Evangelio, para gloria luya,

honra de fu Madre, y bien de todos ios mora*

dores del. Cuya verdad, y crédito confiante

procúrat e fundar en adelante; no tanto para Prométele el

los de México,y Nueva~Efpaña,qae en ia Sam ^^riafpfa
ta Imagen, que gozan, y en las maravillas, que i0 s .extraños,

en ellos obra, tienen el apoyo mas autentico

E de

I



Primera ad-

vertencia para

anas claridad

déla Hiftoria.

Hifiorid de Nueftra Señora

della; quanto para los Rey nos lejanos, y para
las naciones Extranjeras, á que ha llegado con
aíobro la noticia del portento; y ha echado
no sen los Hiftoriadores primeros de aquefte
Imperio vna novedad tan prodigioía, y defears
faber los fundamentos delía, y las caufas de

averia omitido.

§. vnico

45-VT O me ha parecido pafar al Cap. figuié-

l\.te, fin notarenaquefte §. algunas eos
fas, que conducen á la verdad de mi narración.
Sea la primerarque loque hada aqui he referi-
do es la fubftancia de las apariciones de laSes
ñora, figuiendo a! Licenciado Miguel Sachez,
que fue el primero, que la faco í luz en la Im-
prenta, y aquien han feguido deí'pues el P.Eu*
íebio Nieremberg en fus Tropheos Marianos;
el Atlante Mariano; el P. Juan de Alloza; el

P.Fr.Miguel de Leonjel P.Matheo de la Cruz,

y el R. P. Fr. Antonio deSanta María, áquie?
nes citaré defpues.

46. Efto he notado, porque quien hu*
viere leydo el Sufragio del Licenciado Luis
de BezerraTanco, queprefentó eñ las infors

maciones, que de la tradición defte milagro fe

hizieronelañode 1666. no eftrañe alguna di-

ferencia, que ay en contarlas entre dichos Au-
tho-
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8

thores, y efte; porque aunque en las palabras

la ay no la ay en la lubftancia. La caula delta

diferencia fe originóle que el Licenciado MU
guel Sánchez* y los que lo figuieron, tomaron íafubíhoeu.

la hiftoria de la tradición de Padres á hijos; y

en las tradiciones no eferitas fiépre ay diferen^

cia en las palabras; en vnos mas concifion, y

brevedad, que en otros, fegun los genios, y los

ingenios,que las efcriben,en que vá á dezir po-

lco, íi la fubftancla de la verdad fe obferva. EL

Licenciado Bezerra la quenta en fu Sufragio, La caufi defta

que imprimió el Canónigo D. Francifco de Si-
Cíl*

lies el año de 1666A1 primera vez, y la Jfegunda

el Doótor D. Antonio de Gama el de 1671. Y
en ambos efcritos,en efpecíal en el vltimo pro¿

feífa feguir los de las Hiftorias de los In-

dios, que en la de la milagrofa Aparición fe

moftraron mascuriofos, íi no mas devotos,que

los Efpañoles, porque la eferibieron con las

formales palabras de los razonamientos de la

Señora á Juan Diego, y de Juan Diego á la Se-

ñora, Y á la caufadize, que tradujo fielmente

las palabras Mexicanas, y añade, que quitar de

ellas qualquieracofaesdetraher la verdad,

y

puntualidad de la Hiftoria.

47. A efto digo, que con licencia fuya, hi-

zieron muy bien los fobredichos Authores en

no ceñirle literalmente á las palabras, yfrazes.

Ei Me®
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Raion por q Mexicanas; porque eílas, que en íu idioma fue-

iofeTOton a!
nan bien á los c

l
ue lo ent¡enc! é> vueltas en nuef-

Mewcano. tro Caftellano,como eítan en fu fuente, dege-
neran, y defdizen del decoro, y decencia, que
en el Mexicano les dan las partículas reveren-
ciales proprias de aquella lengua, que no tiene
Ja nueftra Caílellana; y aíli íalen las palabras,
tan nimiamente afe&uofas, que parecen irre*

yerentes, y no dignas de la Mageítad de la Se-
ñora, quedas habló, y del refpeóto de Juan
Diego,quando las dixo. En el Mexicano, como
lo afeótüofo, y tierna dellas ella embebido éñ
lo reverencial del eíliio de la lengua, fuenan
bien, ycaufan á vn tiempo refpeáo, y amor,
Eílo baile apuntarlo por ahora.

Segunda *4- Sea la feguda,qne algunos curiofos ha
vcrtencia. deífeado faber, en que parte, ó cafa de Méxi-

co fe apareció ella Sagrada Imagen; y Yo por
fatisfacer á fu devota curiofidad, refpondorqué
de cierto, no fe fabe, como otras cofas mas eí-

Curioíidad de
f€nc * a l es I a Santa Imagen; pero ay tradicio*

algunos. que en las cafas de D. Juan de Cartilla, que oy J

fon de los Señores Condes de Santiago, y ion
las mifmas en qde vive el Contador D Anto-
nio de Noroña. Comunicó efla noticia al Lu
centiado Luis de Bezerra Tanco D. Ferian^

¡

do de Alva, cuyo nombre tendrá muchas ve-

zes lugar en eña Hiítoiia, por fer ta bcnemenV
j
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tode las noticias publicas defte Rey no, que fé
Satisfac€fe ,

confervan por fu diligente inveftigacion. Eíte,
€¡¡^

con ocafion de fer interprete, ó Nahuatlato

(
que afli lo llaman en fu lengua los Mexicá*

nos
)
del Juzgado de Indios, tubo eftrecha co-

municación con el Licenciado D. Juan Albá-

rez, Oydorde la Réal Audiencia, y Proteófcot

de los Naturales, el qual alcanzó muchos In-

dios, y Efpañoles, que ó vivían quando lucedio

I el milagro, ó fueron hijos, ó parientes, y ami-

gos de los que lo alcanzaron. Bellos referia, En que caía-de

avet* íabido, vivía el Iluftriflimo Señor D. Fr. México Ju«-

Juan de Zumarraga en dicha cafaf ó por me- io el milí>g ro *

¡

j.ordezir era fu caía en el litio del! a,, que entcL

ces no eftaria labrada la que oy esj y que tenia ,

lafaladerecebimiento,en aquel quarto, que

cae á la calle, que llaman dé los donceles,. don*
’ de es lo mas probable, que recituia á Juan

s

Diego en todos los menfajes, que le trujo de la

Virgen; y finalmente en el vltimo, en que le

trajo las flores, y al dcfeubrirlas ie apareció la

Imagen, que oy tenemos, y adoramos en fu Sá-

|

tuario. Aeftacaufa, conjeturo yo, qué dicho

Oydor, vivió tantos años enhicha caía,ho folo

|

por conveniencia,, fino pov-deroemaj zkr¡w¿ o
que por el mucho tiempo de fu commoraeider

en ella, no la conocían por el noínb'ie de íus;

; dueños, fino por el de el Oydor D. Juan de AL
bares,
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bares, aimdefpues de el muerto. El Licencia*
do Bezet ra,afiftio con tanta fineza á efta tra-

del Condc
Bezerraparaq l" ernando Altaran ano el fegundo defte r¿ó-
en dicha cala bre, y tercero del eftado, de que le permitiría

cíúr^ hazer vna Capilla en dicho quarto en memo,
ria de tan prodigioío cafo. Su muerte atajó fus
íántos intentos. Quiera Dios, que alguno Ies
de cumplimiento, íi quiera erigiéndola inte-
rior para los domefticos de la cafa! Con ello

palo á mi Hiftoria.

capitulo yin. ge*

Colocación de la Santa Imagen enfu Iglejiafri*

mera de Guadalupe

*

49 -T)OR feguir el hilo, y confequcncia de la

'T Hiftoria, quiero antes de alentar los fu-

damentos,que la hazen indubitable; elcribir

la colocación defta Santa Imagen, en el litio,

aunque no en el Templo/en que oy fe venera,

porque fe fabricó mucho defpues. La publica-

ción del prodigio, y la fama de la extraordina-
Defen México

r ja belleza de la Imagen éxito al Pueblo en de*

co la imagen. ieos de tenerla en lugar publico, y patéte, para
verla, y adorarla mas librementerno era menor
el del piadoío Prelado, de cumplir con la oblL
gacion de edificarle Templo, en que lo tenia

em-
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empeñado la SantilfimaVirgen con la eviden*

te feñal que le avia dado* de que era eíTa fu vo- t

luntad.Y fabiendq, que quien dá luego lo que

debe, lo dá dos vezes; pulo manos a la obra fin

dilatarlo, hizo facar de cimientos vna Iglefia,
Aprefura d

para aquellos tiempos, en que no avia tata diü Obifpolaigie

poíicion de fabricar como ahora, competente, üa -

y en pocos dias íupliendo el fervor de fu devo-

ción muchas faltas, de materiales, y artífices,

la acabó, y aliño, con el adorno* que pudo, y
permitió la brevedad, y la indifpolicion del

tiempo.

50. Erigióla, no en el lugar en que feapa^

reció la Virgen á Juan Diego las tres primeras

vezes, que por fer en la cumbre del cerro,pare-

ció arduo ala fubida, y deftéplado por la fuer- Efcoge e] j u-

za del zierzo, ó Norte, que en ella fiopla fio garen quedíó

refguardo ninguno, fino en lo bajo de la
;

falda, ^
s

o

flor®* al

J"s
"

en el mifmo camino, y paraje, en que fe le apa- abrigado,

reció la vltima vez, y le dio la feñal de las flo~

i res; por eftar mas refguardado del viento, y
mas acomodado para los que fueífen á vifitar

Ja Santa Imagen.

yi. En el Ínterin que fe acababa la obra*

per condefcender á los piadofos defeos de la

Ciudad, la facó de fu Oratorio, y Palacio, lu^

gar folariego de fia milagroíb nazimiento; y
en Proceffion la llevó % la Igleíia Cathedra l;
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i>cpcfi«afe ia
concurriendo á defeo, y á devota cunofidad

Santa imagen todo el pueblo por ver, y admirar tan milagros

Jrai^mie'ntra* j° obj
eto - Eftuvo aiIi patente hafia, q ia iglefia

^ acaba ím Guadalupe fe acabó. Luego que efluvo en
Ialeíla * diípoficion de trasladarle á ella; confulto el

Obilpo á los dos Cabildos, Ecleíiaítico,
y Po*

Jiticó, y de parecer de ambos, íeñalado para fu
traslación el fegundo dia dePafqua de Na*
vidad, quinze dias deípues de la Aparición de
la Santa Imagen, fe previno Proceífion gene-
ral para colocarla folemnemente.

í# ^^ Dilpuficron los Mexicanos, affi Efpa-

dc

r

°Mc^co al
ñoles como Naturales, que- entonzes- eran en

^no de Gua- numero muy crecido, para ado de tanta pie*
dalupr. dad, con la decencia, que en aquellos rudirné*

tos de México fé pudo; en los quales aunque
avia mas riqueza

,
pero no los cimeros de

ala-hajas
, y cüriofidad, en que oy fin dexarfe

igualar de machas, no rinde parias á las Ciuda-
des mas lucidas de Europa; galas, luzes, rnufi*

cas, danzas, en particular de los Indios, que
aun confervaban los ricos, y viftoíbs adornos

de plumería, de que featabiaban en fus mito*

tes, que affi llaman á fus bayles. Con efte apa*

rato falieron de México, el I luftri (fimo Obi fpo,

la Clerecía, y Religiofos, que entonces aun no
eran muchos; el Cavildo Secular con fu cabe-

za llevando la ma niilagrola Imagen debajo de

Pa
-
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palio ricamente aderezado. Llegaron á la nue-
BentJ¡ j ^

va Igleíia de Guadalupe; bendijola,y dedicóla
bifp0ía

c

ígiefi¡

el Prelado, íaotifícandola con el depoíito, y y depoííu m
poffeflion de la Venerable Imagen, que defde

aquel dia quedó en aquel litio, con nombre de

XxVirgen de Guadalupe ,
como lo mandó la Se-

ñora,y íu Patronato anexo á la Dignidad Obi li-

pa!
[
que poco defpues fue Arfobifpal

] y haf-

ta elle tiempo lo confervan, y gozan, como

|

fuerte del Señor, y de la Señora fus IluftriílL

mos Succefores.

53. En efta Igleíia la adoró, y veneró la

piedad Mexicana cali noventa años/requenta-

!

do las viíitas devotas aíli de la Santa Imagén,

como de los fagrados lugares, fantiíicados al

contadlo de las fagradas plantas déla Madre
de Diosjcorrefpondiendo efta Señora á fus pia~

dofas finezas con milagros, que obraba, y be*

j

neficios, que recebian. Hafta que el agradeció

miento, y la devoción juntó tan buena cantil Juntanfelimol

dad de limofnas, que huvo con que edificar

otra Igleíia, que bendijo, y dedicó el Iluftrilfi- mofa*

! mo Señor D.jua de la Cerna Ar^obilpo deMe*

1

xico, por el mes de Noviembre del año de mil

feifeientos y veinte y dos años. Efta es la que

oy permanece plantada apoca diftancia déla

primera, teniendo al cerro por relguardo del

zierzo.

F Es



Fabrícale,
y

dcicribeíe f i

edificio, y ar-

^uitedura.

Tabernáculo

4e plata mazi-

5 e» cj*ie efta

SaS Jmagcn.

Hijlorid de Na
ejira Señora

T4- Es de bailante capacidad y de h-^rmo-
fa arquitectura: con dos puer tas, vna que mira
al Poniente, por vn collado, y iale a vn efpa^
cioío cementerio, hermoíeado íu muro de al-
menas, el qual por aqueite lado tiene vna en-
trada capaz, y defahogada, que mira á la pla^
za, con vna belliífima Cruz de cantería, que
haze labor en ella. Otra al Medio dia, que tie¿

fíe cali enfrente a- México, con íu portada, y
dostorres, que acopan a n viíioíamente fu ar-

quitectura. Ei techo es de media nxera, de ar-
tezones curioiameote labradosxon mas efme^
ro en la Capil la mayor, que es vna pina de oror
donde eftaban pendientes mas de fefenta lam-
paras de plata, grandes, y pequeñas. El Altar
mayor ala partedel Norte, tiene íu íletablo
de tres cuerpos,en la efcultura de buen arte, en
lo dorado, y eftofado de todo primor. Enme-
dio del eftá vn Tabernáculo de plata maziza,
de mas de trecientos, y cinquenta marcos de
pefo; cuya materia con fer tanta, y tan preció-
la, cede á los primores del arte, con que eftá

labrado.

5 j. En efte eftá colocada la Santa Imagen
debajo de puerta, y llabe: y es la puerta de dos
bellas lunas de criftal, tan grandes, que cogen
la Imagen de pies á cabeza: de mas de dos ri-

cos velos, ó cortinas, con que día retirada á

la
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la viña, quando no íc dize Milla en el Altai*

mayor, ó quando no ay perfonas dé refpeéto,

que para velar ante Ella, piden fe córran* y en-

tonces fe encienden las laxes del Altar, para

mayor adorno, y reverencia. Coíieó en gran

parte eñe rico Tabernáculo, y ofreciólo á la

Madre de Dios, la piadofa genero fidad del Ex-
celentiflimo Señor D. Garda Sarmiento de

c^a cicLnde
Sotomaycr, y Luna Conde de Salvatierra, vno de Salvatierra,

|

de los mas acreditados, y zeloíos Virreyes,que Y lrrey<kMe-

ha tenido la Nueva-Efpaña, y de los que mas

l

fe han efmerado en el culto, y veneración def-

|

te Santuario. Y oteemos, le valió el patrocinio

de eíta Señora en los amagos de otra inunda- Favor, y aflic-

ción, que fe temió con mucho fundamento en eia >
exPe

~

fu tiempo, por haver llovido demafiadamente, [asamagen!^

y haver roto los huziilos, y compuertas de las

calzadas de las lagunas fuperiores, la pujanza

j

del agua ddlasjy ocupado los arrabales deMes
xico íu creciete.El quaí como á Patrona jurada
contra las avenidas de la laguna le ofreció, y

*

dedicó eñe trono, como reconocimiento, y
|

memoria de fu gratitud.

yó. Otras ricas, y curiofas prefeas, de fró-

tales de plata, y de brocados, blandones, can- Otros dones»
deleros, cálices, lamparas, y demas alajas Je y p^zeas, que

-Altar, han prefentado, otros Virreyes, Ar$o- ^ínálaI§le:

¡
bifpos, y Señores, affí EcIefiafticos> como fe*

F2, CÜíS



Adorno de los

otros lugares,

en que fe apa-

recióla Virgé.

H{/loria de Nue jira Ser. ora,

culares, que deferibire en otro lugar, por me-
nudo, al menos los mas relevantes, porque no

fáltela memoria agradecida, de ios que por

ellas, y otras buenas obras, creemos piadoía-

mente, tiene Dios eferitos, en aquel fu libro de

memoria eterna, en que eftan deritos

los juftos.

468 CAPITULO IX.

T)e los otrosJitios, qve fantificá la Virgen con fn
prejenaa .

57. Y OS demas íugares,que coníagró la Sanf

JLtifíima Virgen con íus plantas, aunque

no tienen tan funtuofo adorno, como el que
ocupa la Iglefia, y que eligió para fu milagro-

fa Imagen la mifma Señora; pero eftan con la

decencia, que pide la Religiofidad de aquel

venerable fitio. El, en queentregó las flores á

Juan Diego; y fue donde le erigió la primera

Iglefia, eftuvo mucho tiempo con íolos vnos

paredones viejos, reliquias della, y que foío

íervian de acordarnos, que alli havia eftado la

Santa Imagen, ydadoenélla Soberana Vi-r*

gen principio áfu maravillosa pintura: hafta,

que el Licenciado De Luis Lazo déla Vega

( de quien he hecho debida mención otravez )

fiendo Cura, y Vicario del Santuario labró á

cof.
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coila de los Indios, y á diíigécías fuyas en eí vna

Capilla,ó Ifflefia pequeña,hermofamence aca- Capillae» d

bada, con fu Altar, y Retablo dorado, en que
gól^ virgélas

hizo pintar de buena mano,a lá Soberana Rey* flore*' k juaia

nade los Angeles entregando á Juan Diego las D,cg°»

flores, que havia de llevar por leña! al Obifpo,

y pufo en ella otras pinturas* y afeos neceífa-

rios para vna Iglefia. Y elle es vno de los puci-

jos, que vifuan ios que vanen romería á aque-

lla Santa Caía en reverencia del milagro, que

allí fe obró: y tubo del tanta eílima,y devoción

el Bachiller Miguel Sánchez, devotiííimo de

j

la Sagrada Imagen, y Santuario, que fe mandó

j

enterrar en el cerca de la fepultura de Juan

Diego, y Juan Rernardino,elperando oir entre

dos tan amados, y favorecidos de la Señora fe<?

guro la voz del Angefque hade llamar ájuizio

á los muertos.

58. El litio en que oyó Juan Diego ¡a mo-

flea del Cielo, y vió enmedio de vn Arco Iris á

la Virgen Nueílra Señora,y en que recivió por

dosvezes los menfajes, que traia de refulta del
rat
^*

i Obifpo: y en que cortó por íu mandado las ño- pilla en el fitío

res; eítuvo mas de vn ligio con vna fola Cruz iupe”°^
n ^

|

de madera, a quien leí vía de peana vn cumulo apareció iaVir»

de piedras,cuyo adorno eran las ramas de alga* gen h primer*

ñas matas, y plantas filveftres, que el tiempo vez ‘

I

havia criado al rededor del. EiU Cruz fervia

de
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de confervar la memoria del,y de los íoberanos
beneficios, que en el fe obraron : el qaal ado-
ré Yo algunas vezes en aquella inculca, pero

Fundadores venerable forma. Reíérvolé la cultura, y ador-
d tila Capilla, no de (le paraje á la piedad de Chriftoval de

Aguirre, y Doña Thereía Pelegrina fu Muger,
que en tiempo del Iluftriffimo, y ReverencHífi-
mo Señor D. Fr. Marcos. Ramírez de Prado
Obifpo antes de Mechoacan, y deípues Arco-
bifpo digniffimo de México, le labraron vna
bernia! a Capnia c 5 fu Retablo, y muy buenos
pinzeles de la Aparición en dicho ficio.y en los
tiernas: y pulieron mil pelos á renca para vna
Milla folemne el diadela Santa Aparición.

59. Eftos devotos cafados vifitando el Sa-
tuario, y fa biendo, q aquella Cruz, y fu defali-
ño eran toda la decencia,y no mas, de la tierra
fanta,q al fagrado contado de las platas virgis
nales de MARIA, fiédo efteril, produjo las mi-

Una Cruz* y
lagrofas flores, deq fe formó fu imagen; hizies

matorral me- ron á expenfas fuyas dicha Capilla; Salió muy
primera apá" Perfeaa con el Retablo, que dixe, y adornos
rícion. de Altar curiofos, y ha dado mucho ler, y luís

tre al fitio de Guadalupe, y con la ocafion deí*
te Oratorio, fe ha facilitado la íubidaá la cum-
bre, que era muy afpera: y fe labi o

, y pufo vna
Cruz,donde eftaba la otra mas antigua,que ha«
ze labor al edificio de dicha Capilla.

El
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60. El vltimo adorno, y que hviviera fido

comael lleno, y complemento de lo material

del Santuario de N. Señora de Guadalupe es el

que fe empezó á difponer en los diez años, que

Yo faltede eftos Revnos. Efte fe ideó, y trazo

de quinze Oratorios, o Padrones dedicados en Quinze^Capi-

reverencia de los quinze mifterios del Rolarla ^exko
de la Virgen N. Señora; repartidos a iguales aUantuanode

trechos por la calzada, que {ale de México,
y atrios

|

remata en la puente de Guadalupe, como yna deiRoíario.

Via-Sacra, pero mas apacible; íi no es, que le

¡

llamemos camino de flores para el Cielo,porq

fus flores havían de fer flores del AveMu ría. El

¡

fin era,qenlosdks de mas frequenck,y de mas

devoción, que fon los de las fieftas.de Chrifto, Mo joáe ocu-

y de fu Madre, y los Sábados, pudieíen los que par íYntamétc

van ávifitar la Santa Imagen de N. Señora, ir eleí"p^CI0^ue

, r _ r . ,
°

. . n ay del camino
rezando íu Rolarlo de quinze mátenos, vn h

'

afta h Santa

i

mifterio en cada Oratorio, empegando en el Cafa,

primero, y acabando en el vltimo: o defde el

|

vno al otro vn decenario, para acabar el Ro fa-

llo, y hazer ei ofrecimiento en la Santa Igleíia

de Guadalupe; conforme fu devoción Ies dic-

tara; de que fe confeguiria, fueíen á la Santa

!

Cafa con el íilencio, y devoción, que pide San^

tuario tan venerable.

61. En cada Hermita íe havia de pintar,

como fe pintó en las que fe erigieron, á todo

pri-



Modo de re*

zar en l?.í i

Capillas.

Fin, y prove-

cho de los Pe-
regrinos.

Aarhor defta

obra el Canó-
nigo D . Fran-

cisco de Siles

in vocov

fíifloria de Nuefira Señora

primar el miíterio, que havia de ofrecerfe al

llegar á ella ciefpues de ha ver rezado las diez

Ave Marías, y vn Padre nueftro. Serviría eftc

fantoexerciciodeexitar la piedad, y el afeólo

á la SS.Virgen: co elle piadofo entretenimieto

fe Ies haría el camino breve, y gufiofo á los pe-

regrinos del Sácuario, v fe hallaría en llegando

a él có vna corona de tatas fragrantés rofas,co-

tnoPadre nueílros, y Ave Marías huviefé reza-

do, efmaltadas de los finos colores de fas afec-

tos,Gozofos, Doiorofos, y Gloriofos, con qne
coronar á la Sata imagen: con cuyos colores Fe

volvería á pintar en las almas devotas, q prac-

ticaíen elle fanto exercicio, con mas viveza, y
gracia, que en la tilma de Juan Diego.

6 2. Empezofeeíla buena obra,como fe ve

en los Humilladero^, que eftán acabados, y en

los que eílán principiados, y por acabar, con

fervor, y liberalidad; pero como lo que depen*

de de muchos, no puede llevarfe á debida per-

fección, en faltando algunos, y no concurrien-

do todos; eílafanta emprefa fe quedó á medio

hazer. Podrá fer, que Dios, que la infpiró pa*

ra honra de fu Madre, y es dueño Je las volun-

tades de los piadofos ricos, la promueva quan-

do convenga. E! Doótor D. Ftancifco de Siles,

Canónigo Leótoral delta Santa Iglefia, cuya

memoria ferá eterna en México,como lo es(af-
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fi lo creo piadofamente )
en el Cielo

> Porqj
3e

fue de los Sacerdotes mas ajuftados en iu '«da,

V mas devotos de la Soberana Rey na delCielo,

que ha tenido el Clero deíta Ciudad; me co-

munico mucho tiempo antes,que fe mera prin-

cipio á el, aqueíle devoto afumpto, el qual no

pudo poner en execucion, porque muy po-

co defpues fe lo llevó la Santiffima Virgen a

pao-arle en el Cielo, lo que defeo adelantar la

devoción de fu Santuario en la tierra. Pero co-

!mo las cofas de Dios dependen de fu mfa.ible

Iprovidencia, la qual no falta, porque falten los

linftrumentos dt que fe firve en fu cuniplimie-

ito, dio calor, y aliento á algunas de ellas Ca-

pillas de tanto crédito, y obfequio de lu Ma-

dre, alentando á las perfonas.que las han fabri-

cado, el Señor Doftor D. ^fidro de Sariñana,

fuccefor fuyo en laCanongia, defpues IluU

,

triffimo Obifpo de Oaxaca, en donde oy elta

con los créditos
,

que merecen lus prendas

relevantes. Trabajó lo que no es dezible en lu

erección, y aunque fe hizieron las que he 1-

cho, aun eílán por acabar algunas, y
poi em-

pezar otras.
. , _

63. El Iluftriíbmo, y
Excelentiflimo Se-

¡

ñor D. Fr. Payo de Ribera Ar$obifpo Virrey,

de México ( de cuyo zelo en ambos goviernos,

g y

Murió antes

de poder exe~

cutar fu buem

defeo»

Influjo ^de! Se®

ñorD.Fr. Payo

de Ribera en

ellas



. TJiJxona ele Nueftva Severa

y defvelo en el bien publico fe pudiera eferívir
mucho, aunque codo- fuera poco para fus gran-
des merecimientos

)
tengo por cierto, que fi

no fue el Author vnico, fue quien con Angular
afedo influyo en el aíTumpto,

y obra, deñas

Ofendo
1

! la S?P
.

ni
f > 000 íu poderofo concurfo. Acabó el

obra.
Oficio de Virrey, y renunció la Dignidad de
Ar^obifpo, y hizo falca de todas maneras á la
pvofecucion de dichas Capillas. Fue como el
fundamento de ellas ei aderezo de la anti°ua
calzada, que llaman de Guadalupe, que el cié-
po havia íeduzido al citado, que otras cofas
antiguas, á la qual la vigilancia deíle Principe
de la íglefia reltituyó el fer,y la forma,que ha?
via perdido: renovándola,ó lo que es mas cie¿
to, haziendola de nuevo, tan fuerte, tan acó*
modada

í y capaz, que puede dar lugar á quitv-

«jí&ÍS
ze

r
CaP iiias df

;

dallante eípacio, fin eftorvar el

*íta obra de tá- Pa l°s coches, q por ella pafan para el San-
to provecho,

y
tuarioj y para otras partes de fuera de México,

««ario,

a! San * Uafta.efta- provechoía téporalidad le acarreó á|
México la fanta devocion.q fe pretendía de los

quinze Oratorios, los quales ñrvieran no me*
ros de aliento, y fervor á la devoción, que de 1

comodidad, y deicaefo al viaje de Nueltra Se-
ñora de Guadalupe, en las paradas,que en ellas

fe harían! Difcurnera mas iargamente la plu*
ma en obra tan grata á Dios,

y álos hombres.
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íi como fe empezó con aplaufo,fe huviera pro-

feguido, y acabado con empeño.Vendrá tierna

po, en que fu perfección de aííumpto, y mate-
ria á algún eferito.

64. Eíle es el eftado, que hada el año pre- ddaSa°nuCaíí
lente, en que fe eícribe eíta Hiftoria, tiene la y alibios que

Santa Cafa, y dichofo fítio de Nueftra Señora f í!
ladenen

de Guadalupe: donde es ( fon formales pala-
° S €Xicanos

brasde aquella eloquenteRelacion, que feim¿
jprimió en la Puebla de los Angeles, de que ha-
blare defpues ) todo el recreo efpirituai de
México, las vifitas, novenas, romerías, aílifté*

cías, concurfos, devociones, lagrimas, fufpí*
|ros, rogativas, confesiones, comuniones, Ju^
bileos, MríTa$, Procefliones, Salves, muficas,
promezas, votos, limofnas, memorias, y pren¿=
das de los fieles; milagros, y favores de la San-
tiííima Virgen, como en vn pedazo de cielo, y

s

como en lugar efeogido de efta Señora, para
aíylo de nueílros trabajos, y para trono,y folio

de íus miíencordias,
y beneficios.

CAPl-fVLO X.
En queje propone, que la imagen mifbia es el'prins

cipal argumento, que per(nade la verdad de

efiaEifiona. LimeImaIra .

6p
gen prueba el

de fiaX A confervacion>dizen los Phiíoíophps, milagro

no & diílingue de la propria accio, que 0dSen *

G z

que

lla^



Ta

lagLO

Hifloria de Nneflra Señora,

llaman producción; conque fi la confervaciot?

es milagrofa, ferá milagroía la producción.
Todo quanto fe ve, y admira en la Santa Iroa*

gen de Nueílra Señora de Guadalupe, 6 es mi-
lagro, ó cofa, que al juyzio humano lo parece.

Su peregrina belleza, tan confiante,
y perma-

Su hermofitra, nente defpues de ciento y cinquenta y feisaños
'

feTédemi-
en fitio tan achacofo para pinturas, fus vifos

tiene de incorrupción: los milagros, que ha
obrado, y los efectos milagrofos, que cada día

obra, en los que la vifítan, invocan, y adoran,

crédito es de la fe piadofa, que tienen de fu

prodrgiofo Origen. Digamos algo de fu her-

mofura.

66 . Es tan fuperior la de fu Roftro,y talle,

acompañada de tan extremada modeftia, y
compoílura, que arrebata los ojos, embeleza

los entendimientos, y fe roba los corazones

tan infenliblemente, que lo mifmo es poner en

ella la viíla, que quedar prefa en íu afeólo la

voluntad. Solo quien la ha viílo, y experimen-

tado eíle fu tan poderoío atraólivo
(
que creo

fon todos, los que entran con reverencia en fu

Templo) puede hazer entero concepto de ef-

ta verdad. No pocas vezes, he prorrumpido al

mirar, y admirar efta fu foberana belleza en

las palabras, que de la hermoíiira de fu Origi*

nal dixo S. Aguílin, añadiendo vnaf Siformam

Dei

Poderofo a-

traélivo de los

corazones fu

belleza,
y mo-

deília,
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Dei atris te apellem, digna extjlis. Si digo de

tu belleza, O Imagen bendita, que affi es la

hermofura de la Madre de Dios, de q eres fiel

copia, no feráTuera de loque mereces: Dignd

extfiisl

67. Muchos Santuarios de imágenes de

efta Señora, aííi de pinzei, como de talla, y to-

das en la eftimacion aflentada milagrofas, he

vifitado por mi devoción,en lo que he peregri^

nado, de cafi toda la Europa; en ellas he expe-

rimentado aquella piadofa,y fenfible afección, Eftedos par ti-

queen los Fieles, aunque fean los mas diftrai- culares de le-

fios, exita la piedad, y amoroía reverencia dd'^“
OI

|a v̂ a

la Madre de Dios, reprefentada vifiblemente de efta Sama

en fus Imágenes, y con mas poderofa mocion íma§en ’

en las que tienen crédito, y aplaufos de mila-

grofas: pero aquella vehemente immutacion
de fentidos, y potencias en todo el hombre ex*

tenor, e interior, que fe fíente en entrando en

la Santa Cafa de la Madona de Loreto, caufa-

da delrefpe&o, y reverencia, que defpiden de
íi las miunas paredes, de aquella Santa Cama-
ra, en que nació la Virgen, y que habitó, y
pisó tantos años, y dexó fantificada c-on fu fo*

berana preíencia, la de fu Hijo Jefu Chriftoj y
de fu Santiífimo Efpofo Jofeph

.

68. Canfieffo, que en ningún otro San^
tuario la hefentido;^ bien, que con defigual

pro-
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proporción ) como en el de Nueftra Seño-
ra de Guadalupe de México: el qual afec-
to, aunque por la ingenuidad,

y definterez
nacional, que fiempre he procurado,

y por no
agraviar ( permitafeme la voz ) á tan lluftres
y acreditados Santuarios de ella Señora, fiem-
pie he atribuido á aquella natural afición, que
tan poderoíamente nos inclina mas, fin fentir-
lo, y nos mueve con mas vehemencia, en to*
das las colas, que fon de la Patria, que en las
de otras tierras de igual, ó de mas bondad; cori
todo viendo, que lo experimentan cafi todas
las perlonas, que entran en el Santulario de N.
Señora de Guadalupe de México, de diverfos
Reynos; me inclino á creer muy de veras, que
es vna de las pruebas, que perfuadé, que aquef.

Lacommoció ta Santa Imagen, íé formo de milagro v ane
fentidos pruc-

a<j ueíte lugaG y paraje en que eftá el Templo,
ba la .Sami- elpira el olor de la Santidad, que le comunico

'‘«moral majencia de Ja rV» de |„ a„,
geles,y que el contado rea! de fus Divinas plá.
tas, que hizieron arder, fin que fe coníumieran
los zarzales, y abrojos de fu cumbre, tierra
maldita antes, con las abominaciones del gen*
tilifmojla convirtió aparecida á Juan Díeo-o,en

tieua lanta: l^ocus in c^uoflas, térra

fancla efi*

30r
.

. i.;*
F •

Quie^
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§. i.

x8

fy- VIERO pintar
,
para los que no U

^^han viílo^ las faiciones, talle, y garbo
peregrino de aquella Imagen, que para los que
tiene la dicha de recrear, y beatificar

(
perrni-

tafeme el vocablo
)
fus ojos, y villa con can fo- á^hs'tfao-

berano objeto, ferá borran, qualquiera otra nes, talle de'U

pintura. Para no errar la que he de Inzer, fian-
Irna£cn

dola del tofeo pinzel de mi pluma, pondré la

que facó con todos los cabales del Arte, del di-

bujo, que hizo el Licenciado Miguel Sánchez
en íu erudito Libro de aquella Santa.Imagen,el
elocuente Author de la Leí ac ion ,q u e fe imp ii-

mío en la Puebla Je los Angeles: dízq affi:

Js°\ E¡ Lienzo, en que de flores, apare-
,cio pintada la Santa Imagen es d e vn texiclo

, muy eoÍco-, en el qua! ¡a tela, y trama ion mu

-

i chos hilos juntos mal torcidos de Ixtle
,
que

3 íacan, y benefician ios Indios del Maguey,
> planta muy vtil en ellas tierras, y famofa ya
> en las eílrañas,

[ otros dizen que de vn geoe-
3 ro de palmas, de que fe labraban antigúameos ^

tc!
.

a

j te, y oy fe labran,vnas mantas llamadas en el baila, cofea.^
> idioma de México I$£otiimatli

]
el nombre

>
de elle lienzo es Ayatl, vulgarmente Ajate.

> Deefto íe viílen los Indios mas pobres: v es

j ipucho mas vallo, que el cañamazo de Eu-

ropa.



Efpecial pro-

videncia apar-

ta dei Koílro

de la Iinaperi'o
la coíiui a, que
c. i v i de por me-

dio la tela.

fíifloria de Nueflra Señora

j ropa. Eftá compuefto de dos piernas, ó lien-

,
zos, cofidos á lo largo con hilo de algodón: y

, llegando la coftura a encontrar con el Roftto
,de la Imagen, que por eítar enmedio de la

, manta le havia de coger por medio, fe tuerce

, á la parre íinieftra, conque viene á quedar en

, eípacio, que no lo puede afear la coftura.

71. Toda la manta tiene de largo mas de

,
dos baras, y de ancho mas de vna. La eftátura

,
de la Santa Imagen, es de feis palmos, y vn xe-

, me: el cabello es muy negro, y partido al me*

,
dio de la frente ferena, y proporcionada: el

,
Roítro lleno, y honefto: las cejas muy delga-

das: los ojos bajos: la nariz agileña: la boca

j
brebe: el color trigueño nevado:el movimen^

,
to humilde, y amórofo: las manos pueftas,y

,
vnidas, levantadas hazia el Roftro, y arrima-

,
das al pecho fobre la cintura; en que tiene vn

?
cinto morado, pareciendo fueltos debajo de

y
las manos los dos cabos de fu atadura: defcu¿

3
bre fojamente la punta del pie derecho, con

, el calzado pardo muy claro: ¡a túnica, que le

y
vifte defde el cuello á los pies, es de color ro-

,
fado muy claro, y las fombras de carmín obf-

,
curo, y efta labrada de labores de oro: tiene

,
por broche al cuello vn ovalo pequeño de

5
oro, y dentro del vn circulo negro con vna

,
Cruz enmedio.

Las
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72. Las mangas de la tánica fon redondas*

jylueltas,y delcubren por aforro vn genero

,
de felpa algo parda obícura: mueftra también

,
vna túnica interior bíanca, y con pequeñas

,
puntas, que fe defcubre en las muñecas: ei

, manto es de color azul celeíte, que cubre la

3
cabeza, y defcubre todo el roftro, y parte de

3 el cuello; va tendiendofe airofo hafta los piéis;

, haze pliegues en algunas partes, y recogefe

j,
mucho fobre el brazo izquierdo,entre el bra-

, zo, y el cuerpo: eftá todo perfilado con vna

¡j cinta de oro algo ancha, que firve de guarní-

i cion: eftá fembrado todo el campo, que fe

3 defcubre de quarenta, y feis eftrellas de oro*

r ,
falpicadas con proporción: tiene la cabeza

3
devotamente inclinada i la mano derecha, c5

3 vná corona Real, que adema fobre ei manto

5
con puntas de oro.

73. A los pies tiene vna media Luna cop las

,
puntas hazia lo alto, y en fu medio recibe ei

,
cuerpo de la Imagen: la qual eftá toda, como

I

, en nicho, enmedio de vn Sol, q forma por lo

, lejos refplandores de color aimrillo, y paran* *

l ,
jado; v por lo cerca, como que nazca de las

, efpaldas de la {magé.muchos rayos de oro en

,
numero de ciento, con tanta igualdad, que

I

, caben á cada lado de ja Imagen clnquenta: y
3 dozé rodean la cabeza. J o reliante del lien-

H zo,
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y zo, affí en longitud como en latitud, eítá pin*
, tado como en zehjcs de nubes algo claras, q
, lá rodean toda, y la forman nicho; Toda efta

, pintara efláíundada fobre vn Angel, quefir»
,ve de planta á fabrica tan divina: defcubrefe

y de la cintura para arriba, y el relio fe oculta
y entre nubes: tiene túnica colorada con vn bo-
atonde oro, que le abrocha; y mueftra en el

y cuello junto al Rcoftro túnica interior blanca:
y tiene las alas tendidas, y de d:veríos colores:

y los brazos abiertos; con la mano derecha co¿
5 ge la punta del manto,y con la mano izquier-
3 da la de la túnica, que por ambos lados caen
, por encima de la Luna: el roítro del Angel
y es de niño hermofb: la acción es viva, y como
y de quien carga con güilo, y veneración la

, Santa Imagen*

9* AA * I;

74-

1

O mas,que ay que admirar en cita Ben~
.Indita Imagen, y que prueba con eviden-

El Lienzo en cia, que no la pintaron manos humanas,, es ef*
s

j

e d
rÍ

p,
.

n ' taren vna manta toíca, los hilos raros, v defi~

mitagrolo de guales, fin imprimación ninguna; y d genero
*fta Imagen, de pintura al temple, y no al olio, tantos años

ha, quequando eicribo efto, pufande ciento y
cinquenta y feis; en vn tugar de tan mal trato

para las pinturas, que aun las que fe difpo.nen, y
pin.
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pintan con todos ios aparejos, y prevenciones

del Arte para durar; á pocos años, fe comen, fe

les faltan, ó fe les defpintan en gran parte los

colores; y efta Santa Imagen fe ha confervado,

ypetfeveradotániIlefa,tanluftrofa,y tan fin

agravio, del falitre de la laguna fá cuya orilla

eftá fu Templo J)
que es e! que fe come, y del-

morona hafta las piedras de cacería; que prue*

ba muy bien, que efte privilegio milagrofo lo

tiene por fer Imagen de iaConcepcion de MA-
RIA, pues en el rieígo común, en que las de-

más incurren, eftafbla fe ha prefervado fin in~

currirlo: derivándole haftaá fu Santa Imagen

la Íingülar excepción de fa puriffimo original,

7y. Vna cofa me refirió el Doótor D. Fra-

cifeo de Siles Canónigo Le&oral de la Santa

Iglefiade México, la quai he querido poner

aqui por fer de Author, á quien debió mucho

luftre, y crédito el Venerable Santuario de

Guadalupe, y que inveftigó con fuma diligen-

j

cia muchas noticias para apoyo del milagrofo

origen de la Santa Imagen: y por lo que, á mi

i ver,conduce á reftablez-er la providencia íobre<

natural, con que fe conferva hafta oy.Y fue,cj á

los principios del aparecimiento de la Bendita

Imagen, pareció á la piedad de los que cuida-

ban de fu culto, y lucimientos que feria bien

adornarla deQ uerubines,que al rededor de los

A ra-

Lafaldela

gu na fe come
lasdemas pin*

turas, y a efta

nooféde, prue

ba el mifterio

de laConcep*

don.

Anaden adormí

no de pinzelá

la Santa Ima^
gen»
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rayos del Sol le hiziéfen cópañia,y reprefenta-

fenel reverente obfequio, que los Soberanos

Efpiritus hazen á íu Reyna en el Cielo. Afiife

executórpero en breve tiempo le desfiguró da
fuerte todo lo fobrepuefto al pinzel mijagrofo,

Defpidelos en que por la deformidad, que cauíaba á villa de
breve tiempo, la permanente belleza, y viveza de los colores

h^osZ de la Santa efigie, fe vieron al fin obligados á

lores. borrarlos. Afirmóme, fe lo havia oydo dezir

entre otros á D. JuandeCafaus Cervantes,

Cavallero del Orden de Santiago, y Contador
mayor del Tribunal de quetas de México, hó~

bre de toda authoridad, y crédito, y que lo re-

feria de fu Padre D. Juan de Caíaos Cervantes

el viejo, también de el Habito de Santiago; y
vno de los Cavalleros mas authorizados de

prendas Chriftianas, y políticas, que ha dado

México, y que por fu mucha antigüedad pudó^

alcanzar los tiempos mas vezinos á la Aparif

. cion de la Santa imagen. Y efta es la caula, de

cancón
e

eide que cn a Igunas Parte s del rededor de la Santa

la Sama Cafa Imagen parece, que efián faltados los colores,
de Loreto.

^6. Parece efte cafo al que fucedió en la

p.juádeBur- Camara Santa de Nueftra Señora de Loreto,

§°.sde la C6
' quando los piadofos moradores de Recanate,

cn^as Jifcur- afir por fortalezér, y afegurar en fu duración !a

fos Panegyri- Cafa folariega de la Santifiima Virgen, que la
eos hb. i. cap.

conflc¡eraban antigua, y q eítaba fin ningunos

ÍL
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cimientos;como por darle algún exterior ador"

no; Je fabricaron en cotorno vna Gafa fundada

de ladrillo, que la tuvieíe, y que la adornan

fe. Mas no lo confirió mucho tiempo el fagra*

do edificio, el qual apartándola de fi buen ef*

pació,dio á entender con efte railagrofo defpe*

go, que á las obras de Dios haze agravio,quien

las toca para añadirles, ó para mudarles algu~

ña cofa, aunque fea con fin de mas adorno, o de

¡mas fortaleza: y
que fu confervacion corre á

Iquenta de la mano poderofa de Dios, que les

idió el fer, y no á las de los hombres, nía fu lis?

mitada providencia, e induftria.

-S Tir9 111.

¡77. r^ESPVES de efcrita efta pintura, o defe

U^cripcion hiftorial de la Santa Imagen,

¡vino a mis manos vn libro de vn erudito, y pia-

doío Jéfuita defta Provincia, cuyo nombre, y

¡cuya obra eftá ya para darfe a los moldes, y fe^

ráámi ver con mucho crédito fuyo, y de la
^ t

Compañía. En el encontré vna defcripcion pa-
-Panegírica

pegyrica defta milagrofa, y Bendita Imagen, Santa ima „

la qual me agradó tanto, que me pareció po¿ sen >

jnerla aqui á la letra, y juzgo la leerán con gufe

to los devotos Mexicanos, y me agradecerán

en leyéndola el haverfela anticipado en cita

Relación, por la piedad con que habla de la

San-
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Santa Imagen,
-y
de fu Santuario: y por la efti^

maciou, con que efcribe de México, y de efte
Reyno

( con no fer originario del) en toda
ella. Son fu afunto las excelencias del g lo r iofot
Ai changel San Gabriel, Cuftodío, y compai
ñero infeparable de la Soberana Reyna de los
Angeles MARIA Señora Nueftra,empenoW
royco de fu extremada devoción á efte Soberao
no Principe deja Corte del Cielo, que ha de
caL mucno á conocer fus elevadas prerogati-
vasenobfequiodela Señora, que tanto debió*
alu infeparable afiftencia, y buena compañías
y con ocaíion de probar, que por lo mucho, q
le ha eíxnerado la Madre de Dios en patrocinar

Motivos de
á efte dichofo Reyno, esS.Gabriel Tutelar de

cftc Author lus Provincias.y muy en particular de México-

hSaSa- Aparición milagrofa de fu Imagen de
gen. Guadalupe, en el nguiente elogio, que no pue-

do excular de trasladarlo aqui, por elrealze,
que ha de fobreponer á ella Hiftoria.

78. Es f.'dize en la Miffion 11 . ) elem-
porio del Occidente lagran Ciudad de *¡71.léxico

,

Cortede muchos Reinos, Metrópoli de dilatadas
Grandeza de Provincias, Cabera degrandes,y numerofas Ciu*

México. dajes-, fuperior d todas. Afilo '¿Madrid
( en la

Monarquía Efpañola) inclina los altos chapiteles
de

fi>grandeva-, no por mayor
,fino porque fu leal-

tad la confiderá trono de fu iSVlonarca, y Señor.

Su
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Su pla^a esfin fecunda, en lo vrflofo, rico
, y aburra

dante de mercaderías de todo el orbe-, de mantente

mientos muchos, y baratos todos ; deflores , y frutas

Jiempre frefias,y nuevaspor todos los mefes de el

año
,
en tanta copia,que nofuera encarecimiento de-

2¿r, que abundan plantados d las orillas defu cele-

bre laguna, aquellos, ófinjidos, b mifenojos arbfi
les j

de que cuéntala erudición maravilla tan rara,

prodigio tanfingular . Efta fituada ¿Méxicofo-
bre vna laguna bien capa^ y hermofa . No era baf-
tante vn elementoparafu hermofara-, el mar, y la

tierra fe vnen a competencia del orbe antiguo, para
haferla mas celebre : quefiefefegloria de tenerfa-

\

bricada a la gran Neneciajobre las olas del man
el Nuevo?Adundo fupo,ypudo fundarjobre cimie-

\ tos criftaliños la Corte de fu ¿Monarquía India-
na. No le havia defaltar d e(la gran Curia Occi-
dental, tanfavorecida dti Cielo, prenda de la ce

-

j

lejUal Corte. Nofolo Roma Cabera del orbe Chrifi
tianofue enobleTfxla del Cielo con vna milagrofia
Imagen de Nueftra Señora,que pintada en vnfa-
phiroporpirifel Angélico^ le mereció la virtud, y

i

exeplo de Santa Gala Ciudadana /ujá.Tqledo co-
mo Pnncefa de las Ciudades de Mffidaá

,y tremo a
lafapn de los Reyes Godos es- enriquecida con la
C afulla farda,preda delfuperior Palacio de Dios:
Zaragofaprimera Ciudad del Reyno de Araron,

|J de todaf*Coronamiento Real de fas famofis

Reyes

Abuttíhnciajy

litio de Méxi-
co.

Favorécela el

Cielo con vna
Imagen veni-

da de alia.

Comparare en
eíte favor á o-

trasCudades

ektraordina^

rías.



Aparece en vn

Aico Iiis co-

mo proRolli-

co de ieieni*

dad.

Hifloria de Nuejlra Señora

Reyesfe enoble^e confu[agrado Pilar
, columna d€

el nonplus vlt ~a de los virginales favores,y el mas
alia de los mas altos blaTpnes. Pero el tbeforo

,
que

go2a la Imperial ^México, fin competencia gran*
de,yfin encarecimiento excejfvo

; es la Imagen de
N. Señora de G uadalupe, que para afegurarla el

Señor de los temores
, en qm cada día la ponen fus

lagunas
, le dio por termino a fu mar Mexicano

aquefte Arco celefltal, ftgno,y pronoflico de fereni

*

dad
,
que vifto por el Altijfmo

, recoge las alteradas

olas defu indignación,y las contiene
, y reprime¡pa-

ra que confujmpeiuofo raudal nofepulte enfu abif*

mo a Ciudad, que favorece A4ARIA con el Sa-
grado defu Imagen SS. de Guadalupe .

79- El modo maravillofo, con quefe apareció, -

es el[guíente. Formaron manos de Angeles vna>

Imagen deA4ARIA
,
retrato el mas ajufado de

fu Concepción punfrmagy la effigie mas rara que,

venera la tierra, vn epilogo defus perfecciones [an-

tas, en la tilma,ó capa Indiana de vn devoto Indio

A4exicanopor nóbre fuan Diego ; a los do^e de\Di-

Tgembre de 1 añúde 1

5

3

1

.a los diefaños de la Con

*

qmfla de ffA/lexico\ al de/cubrir vnas flores, que la

Sauújfma Virgen le dio,y compufo co fus proprias

manos en ella , en teflimonio deferfu voluntad, af-

fftir como Pairona déla Nueva - MexicoCbriJlia

*

na en el Templo,que mandaba le confagrafe el Iluf

trijfmo Obijpo en el lugar defu[agrada Aparicio ;

que
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jUe es el del Tefhyquealprefente veneramos¿orno

% Sdtuarioefcojdo de la miftna Reyna dé los ¿4n~

[elespara trono defu AIagefíad,y refugio de nuefi

?rasfuplicas .

8o. Tteñe la Santa Imagen por do%el de [h

fatal todo vn Solí que no podríaferfu trono,fino el

tfiento de las tules * Por peaña le(irve la argenta- f¿£
a,e,yv

da Luna: coronada dolé eftreilas de primera mag-

nitud: toda es depies a cabella lu\ Señora tan divi-

na. Sus vefttdos ricos,y modeflos, ¡embrados deflo-

res, y e[maltados de efrelias\ ejlas la acreditan de

Cielo; aquellas dejardin de Dios,y de Paraijode

|

fas divinos placeres.^n mappa mundi es el retrato9

¡ y vn Cielo abreviado. El flmblantede fu roflro ale-

gre: fus ojosfaetas del divino amor:fu bermofa, y

'agraciada garganta, arcadu\por donde nos comu- Laspartes ado

mcaDios lopreciofodefus gracias: fus manosjun- mi - ables de fu

tas, como quien intercedeporfus hijos los Mexica

-

£alie*

¡

nos: lapunta del pie derecho fe defcubre, como la

que nos dije viBoriófa : Efe es elpie, de la que diz

le el Efpiritu Santo: Ipfa concerec caput tuum*

que havia defojusgar elpoder,yíbbervia de Luci-

fer, y
jas exercitos infernales. Prenfe algunas he-

bras de oro defus cabellos
: y ft vnfilopelo In vno '

crine tolli tui, vulnefafti cor meum,é fu herz

mofa madeja roba 'a Diosfus agrados; los muchos ,

\

que en Ella atónitos miramos, que guflás 'ocdftonaz

ran en el,que la criópara milagro , defu omnifoteé?

I cia?
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cia? Tambiénfe ve en tanfuperior retrato lagar*

gantilla proporcionada d fuflagrado cuello: Coüfi

tuumficutmonilia. Enmedio defu collar de oroy

tiene lugar vna Santa Cruly que no ay piedra

mas preáofa > ni diamante de mas eflima para

AiARIA Señora^ que la Santa Cru} De efla

pende vna perla, que por lo raro,y grande denotaf

que es la peregrina de las criaturas , la que viflega-

la de tanto adorno: Margarita Regni pretiofiíli^

ma , llamó S. Methodio a CAIARIA Santísi-

ma. La Perla vmea de nueflros Reyes, fe llama la

huérfana porfila:AJnz eft columba mea,dixo el

Efpofo: y la Iglejia: Nec íimilem vifa eft, nec

habere Fequentem. Tan una,y tan fingular es,

la Adadre de Dios
,
quepor vnicafeponepor mila-

gro de lagracia, por prodigio del poder divino

.

8 1 . Sofiienela confus dos manos vnSerapbin

,

qfilo defeubre el medio cuerpoyes q delate deMa-
na, aun losE(piritas mas elevadosparecen peque-

ños,y dimidiados . No tiene feria m divifa de los

ángeles conocidos:y effo ha dado ocafion a jufgarle

cada vno defus devotospor elEfpiritu defu mayor

afe&o. r, ajeniando, que ^Angel tan vnico, y tan

dichofo? fera alguno de los primeros Principes del

que d Angel, Cielo’, los devotos de San ¿Arliguelfe alTgtn con el

que eíla a fus Sauto,y CQn ¡a honra de haberlo Atlante del Cielo

fip,r
jan

de £MARIA . T no íesfalta retlofi,
ni ratones d

fufiadofodifiurfo. Ejiítdrmemos el miflerm Cu-

Algunos eren

1US

I*
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ius eít imago h^c,& fuper fcriptio. Cuya es efi

ta Imagen?. Que titulo tiene? Todos refpondemos

conformes y
que la Imagen es de MARIA, y el *

titulo defupuriffima Concepción.Quien es, pregnn?

to el Angel deguarda de efa Señora ? S. Gabriel,

dilgn los Santos, Ildephonfo , Pedro Damian,y el

Abulenfe,y escomanfeniir de la Iglefia
.

Quien af-

Jiftió entre todos los Effiritus celefes con mas dili-

gencia,y cariño dfu Concepción? Refponde el mifi

mo S. Gabriel en el Rapto 4. defu nuevo Apoca-

lipfis al Beato ^Amadeo: Scito & animad verte,
s Gaferíe! &

amice Dei,me Gabrielem, Se alios Tocios meos nfteáU Cor-

|

qaam plurimos, nocSfce illa, qua Genitsix Do- ^aRIa/*
mini mei fuit concepta, ad fuiíTe, 8c coopera-

tos fu i fie miro & ineffabili modo circa materia, ,

i

Conceptionis illius puriííimx. Sabe,y advierte

Amigo de Dios, que To Gabriel, y otros Compa-

ñeros mies en numero excefivo la noche dkhofa ,
en

quefue concebida la. Adadre de nú Señor,affiftimos,

por <vn modo admirable , é inffalible a aquella con-

cepción purijfima, fegun nueftras fuerfasl Hafta

aqui el Soberano Arcángel Gabriel. Cada pala-

¡

bra de eftas enbnelve vna radon efeaf, que con-

vence, que á foto S. Gabriel concede el Señor las,

\

glorias de Minifiro principal defu Madre . S. Gabriel es

81. Solo Méxicofe alga por privilegio efpe? quien debe af-

cial defta Sagrada Imagen con el blafon jingular

Noa Fecit taiiter omni Nationi:j filo el ^Ar-
lz can
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Qan\e
}

S. Gabriel fe levita, digamiflo affi, a ma-

yores con la hechura de la mas milagroja efigie, y de
la mts primoroja Imagen, q a lineas defusprimos
res ,j a tules defus matices efta publicando lasóla*
rías de aquel primero

y y dichofo inflante de la Con*
cepcionpuriffima. Pareceme

y q con los que dieren d
otros Angeles de¡u devoción el lugar, que es debi-
do d S. Gabrie',habla muy en particular lafenten-

lUzones, que Ma de Chriflo en el Evangelio: Reddite, qüx íunfc
lo perfuaden. Cxfdvis, CxkriMolved efe lugar a cuyo esijt

affiflir al midadoyy obfequiode MARIA, fue, y
es de el Arcángel San Gabrielfluya ha defer la af-
Jiftencia yy cuydado de la Imagen milagrofa de fus
mayores agrados . Si cuidar de fu Concepción en
aquelprimer inflante, en quefegun Ctamaceno,pri-
mero tuvo la gracia, que la vída y en que primero
'vivió d Dios, que d la naturaleT^a, fue privilegio
de j"an Gabriel, fluyo ha de fer el cuidado

y fluya la

affiflencia, d la que en LoElava defu immaculada
C oncepcionfe apareció en México, porJi,y por fu
Imagen en el habito y y forma en que la adoramos,

y

veneramos en fu Concepción puriffma . Reddi ce

fue Caríaris, Cefari. Haflaaqui la devoción
deefle Autbor.

83. Y eílo q ie efcnbe, y difcurre en fa
da&o tratado de ¡a Imagen del Santo Angel,
que eftá á los pies de la Señora de Guadalupe,
havia yo penfado

, y diícurrido ahora onza
* años,



de (j uadalupe de A/íextco . dap. tt. 3 $

años en que apunté lo mas de efta Relación eí1
:

tando en Sevilla > con los fundamentos, que

pondt é en fu lugar: y
quando leí íu Libro de las

Excelencias de S. Gabriel, me alegré enextrs*.

ino de haver concurrido con fu diícurío; con-

que me conformé de nuevo en mi fentir, y me

perfuadi, que rabil ái&um, quin pradi&um\ y

que no es can eftravagante mi fentencia, que

no aya otro de mejor jaizio,que la lleve.Quie-

ra el Señor que íea para gloria de fu Santísima

Madre, y crédito del gloriofo Arcángel, que

para mi es vno de los mas elevados de coda la

I Corte Celeftialjdexando falva Iaprimacia,pa-

|

ra aquel Soberano EfpiritUyá quien Dios fe la

dio, y á quien fu Mageftad jfolo labe, que

la poíee.

4B CAPITULO XI. §8*

La tradición confiante de la Aparición de la Sam
ta Imagen, la hale. indubitable»

84. T TEMOSdefuponcr,¿ la incuria, y ne-

ITlgligenciajó la neceflíJad de aquellos

!

primeros tiempos, en que los Conq uiíladores,

y Pobladores, mas miraban á ganar tierras, y á

juntar plata, y oro, que á eícribir Hiítocias:

Los Apoftolicos Religioíos, mas atendían á

obrar prodigios en la converíion de los indios,

que

Defcuíáo en
eícrcbir lasca

fas de Nueva-
Efpañaen los

primeros, que
a ella pagaron.



Los Indias en
cíh parte mas
políticos.

No fe hallan

papeles defta

Hiitoria en

los Archivos
de la Iglefia de

México,
y
por

que?

ferigefe.Ja.Ca-

thedraldeMe-

xico tres años

¿tipiles del mi
íagro.

Hiftoria de Nueflra Señora

qncádexarnos 'eferitos, los que obraba Dios
para crédito de (ii predicación. No poco daño
hizieron al figlo preíente, y harán á los veni*
deros con ella f fea notable, ó fea excufable )

omiffion Yánofer la tradición confiante de
1 adres a hijos, vn tan fírme como innegable,
argumento; pudiera el crédito de la verdad de
ella milagroía Aparición peligrar, á lo menos
entre los Efpañoles: que ios Indios en eíla par-
te, fe moflearon mas cuydadofos, y mas agra*
decidos, dexando eferito, como defpues diré,
el beneficio, que de la Señora recibieron.

85. En los Arcnivos de la Iglefia Metro-
politana de México no fe halla eferito Auten-
tico deíla Hiíloriajque haviendo fido tan plau-
fíble, es bien reparable: y affi pide razón, que
fíuisfaga a vn defeélo, que luego fe viene á los
ojos.Dióla el Licenciado Luis BezerraTanco,
Varon acreditado en el Ar$obifpado de Méxi-
co por fus buenas letras, y efeogida erudicon,
en particular en las hiílorias,y ritos de los Na-
turales, por fer eminente en la lengua Mexica-
na, que praélico por mas de treinta años de
Cura, y Beneficiado en diverfos partidos, y la
léyo en la Real Vniverfidad de México, en la
qual fue Cathedratico de la lengua Mexicana.-
Y es,que haviendo fucedido el milagro el año

I J 3 I
* y erigidofe la Iglefia Cathedial de

Me-
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México el año de 1534. por Bula de la Santi-

dad de Clemente Papa Séptimo, fu data á nue-

ve de Septiembre en el 7. año de fu Pontifica-

do, fe infiere, que ni havia Cabildo Eclefiafti-

co en forma, ni traza de Iglefia Cathedral, ni

Archivos feñalados para guardar papeles,quá* .

do fe apareció la Santa Imagen.

86. Conque, aun que el iluftriífimo D.Fr.

Juan de Zumarraga, prefentado entonces por

primer Obifpo de ella Santa Iglefia, ( que fe Creetc, que el

llamó Carolenfe del nombre del Invicto E®-
pecador, y I^ey de ambas Efpanas Carlos V. zoínformacio

que eftaba antes de dicha erección, como in- de! cafo, pero

forme, y fin Diocefis cierta, ni del todo deter- ptrdeípor&u
minada ) es de creer haría información del ca* u de Archivo.;

fo,paraauthorizarfu memoria; pero havien-

do vuelco a Efpaña áCofagrarfe el año de 1 532.

pocos meíes deípues de la Aparición, y .colo-

cación de la Santa imagen; dexaria los cientos

authorizados, ó al que haz ia oficio de Secreta*

rio, ó á algún Notario, ante quien le havrian

hecho dichas informaciones: y en tres anos,

que fe detuvo en Efpaña, ó del todo fe perde-

rían, ó fe guardaron en parte, en que halla oy
no han parecido, y tendrá Dios refervado la

defcubnmiento,paraquandofabe,que mas ha
de convenir á fu mayor gloria, y crédito de fu

Madre.
Sea



La Sama Ima-
gen carece de

ir, frumentos,
c]ue prueben
el milagro de
iu origen^ co-

no ia V irgen

el ce fu Con-
cepción,

No perjudica

álaConcepció

.de la Virgen
lafslta dellos;

niáfu Imagé.

Hallaíepoco

en íosEfcrito-

res antiguos

deíte milagro

y porgue?

TJifioria de Nuejlra Señora

87. Sea por efta razón,ó por otro acciden*
te, efte inflrurnento autlíentico nos falta; y p4*
rece, ha querido N. Señor, que como es Ima*
gen de la ImmaculadaCócepcion de íu puriíli*

ma Madre; en efto fe parefea cambien á fu orí*
ginal, de cuyo milagrofo primer origen, y glo*
nofa exempeion de la culpa de Adan

[
aunque

no dudamos, hizieron authentica información
los primeros Obifpos de la Igleíia,en el primer
Concilio Apoílolico] haftaoy no ha parecido
legitima mente eferito, que haga fee irrefra-

gable, y ha fi Jo menefter para fu crédito, ape-
lar á las tradiciones antiguas de las Iglefias, á
los argumentos eficazes de los Doctores, y á
los milagroSjCo que ha acreditado Dios aquef-
te Mifterio, que abraza la piedad vniveríal de
los Fieles, y patrocina la Santa Igleíia fin con*
troverfia. Para que fe entienda, que no han de
peí judicará los créditos piadofos de la mi la*

grofa Imagen de la Concepción de MARIA,
los inftrumentos authorizados, que no parece:

quando fin ellos todo el mundo cree con fo«

lemne piedad, y confiante aiTenfo fu Concep*
don milagrofiu

88. Entre los Hiíloriadores antiguos fe

halla, ó nada, ó tan poco, que de lo que dizen,

apenas fe puede facar algún apoyo de aquefta

Hifioria. Menos reparable es efía pretermifio
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en los que éfcríbíéródeMedico fuétadell Re^-%;

nó; qiie como fe valieron de papeles de los ‘de

él,callaron por necefiSdad,eft lo que ellos guar*

dáron íilencio íin ella. El no haver tocado efta

'Aparición el verídico Hiftoriadoty y teftigo

ocular de la Gónquiíla de Nueva^Eípana Berf Conjeturare

nal Díaz del Gaftiílo,no ay que extrañarlo, aífr; la caula porq

porque efcribió ya muy viejo, y en la Ciudad
{j¿

C

Dk*
B
«»

de Guatemala^ donde era Regidor^ y vi Via de famiaih»

aíflientov y no feria mucho que enranta edad^ y
en tan grande diftancia de México, íe le paíafe

en blanco vn íuccefo, que no pasó en la Con*
quilla, fino diez años defpues deellat como
principalmente, porque el aíTumpto de fu Hif#

toria, cali fue desházer las cofas,que los Hiflo*

rfadores forafteros eferibieron por relaciones*

á fü parecer, agenas en parte de la puntualidad

de lo fuccedido: y fi de efte milagrofo fuccefo

huvieran eferito algo, que diferepafe de la Ver*

dad del, fin duda lo huviera efe rico, por

desbaratar la relación finieílra,con aquella fin^

ceridad, y verdad, que profdfaba, en la forma»

y circuaílancia$,con que lo hav ría oydo, ó leyr~

do de los q de México iban, ó eferibian á Gua-"
. T

, a No lleva »vic
teníala. queíe atríbu»»

89. Añadefe,que fue en fu Hifioria tan yaáfuerzaío^

recatado, por no dezir enemigo, de eferibk
je

milagros
3
que en muchas parces de ella, no México.

K pue-



Aunque no ef.

cribe el origé,

delaSJmsgen,

habla del San-
tuario,y de fus

íaüagroá*

Hijloria de Nuefra Señora

puede llevar en pacieseja,que,otros en fus A tí-

ñales,o Comentarios, «(criban, que en las ba-

tallas de mas arrifeo, y reputación de valor, le

apareció Santiago ácavallo, peleando, y mar

lando Indios; como que todo lo obraba la el-

padadel Santo Apoft«(l»í6n4ebcr(e;
oada á las

manos de los bilarros Conqmltadores.Conque

no feria milagro, que no fe aplícale a efci ibir

el de la S.Imagen, pot^ Iqfeisisfen arguniéf

to de eft.a Aparición a tesóla»,qqsfl róetela*

aunq fon tan comunes. ¡Pero atméj eícnbió

el origen defta Sagrada Imagen, y Santuario,

le debemos la celebre commemoracion, que

hay.e de la Señora, de fu Gafa, y fus milagros,

por ellas palabras en el Gap. zo.á foxas ifo. de

la primeradmprelRos^enJa primera plana,dó*

de dize: Miren los curiofos Le&ores la Santa Ca-

fh de Nuefra Señora de Guadalupe, que efia en

lo de Tepeaquilla , donde folia efiar afinta-do el

Realde Gonígbde Sandobalyquandoganamos a

¿México,y miren los Santos milagros, que ha he*

tho, y hay cada dia, y demofle muchas grade:- d

Dios,y dfu bendita elMadre N. Señora por eÜOp

quenas diogracia,y ayuda, que ganajemos efas

tierras,donde ay tata ‘GhrifiandadSL^to eíci ib o.

como del miltno Cap, le colige, el año de 1 568.

H 8. años ha, y ya entonces era, y havia fido

Santuario milagrofo: y como tal lo fupone ef*

te
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te Author, y. quizas noefcribio fti origeft;pofcí

que fupuib lo avria otro efcrito, ó por las

razones de arriba.

CAPITULO XII §§r
Satisfacefe dvn efcrupulo, occajimado de la Hif

torta de Torquemada,

fo. "pORQVEj ya que el grande Efcrítor de
1' -efte.Reyno Fr. Juan de Torquemada,

no nos ha ayudado en eíta Hiftoria, omitiendo
fu mrlagrofo origen, tan poco nos deí.a¡yüd¿'

$at¡sfacion -

con ciertas palabras delfa,en que al parecer de Torqaeroad^
algunos, fe oponeleña antigua invariable, y «1 lo que pa-

conftante tradición: me ha parecido fer punto
c

r^azeopo"

|

de mi obligación explicar lo que en ellas quie-

re dezir, y mofirar como no fe opone al mila-

grofo origen de la Santa Imagen de Guadalu-
pe. Sus palabras pondré de verbo ad verburri,

para alentar mejor ía bafa de la verdad fobreía

conftruccion de fu inteligencia.

91- Dize afli en el tomo. z. de fu Mohar-
quia Lib. to. Cap. 7.caíi ai fin; En efla, Nueva-

EJpaiía tenían ejlos, Indios tres lugares.^® quehon?- Tres?

\

ravan a tres Diofes diverfos^j les ceÍehrahai\fief ídolos, qnc

tas. El vno efld fituadoenias faldas de la fierra
~

de Tlaxcala, que los antiguos
yy los prefentes llama st Francifco*.

¿Matldweye. Otro lugar efia defe al medio dia,

¡
K-Z que
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quefe Huma
CElaríqutLrnanalco-, que quiere defir

tugar Hano, d hecho a mano para los mercados ryfe-

rias . En efe hoLian fiefta dvn Dios que llamaban

*Telpocbtü, que es mancebo. En otro ( eíle es el

que nós haze mas ai cafo ) que efia vna legua de

efiadudad de México a U parte del Norte, hde

%anfiefia a otra Diofa llamada Eonantlfin, que'

quiere defiir nuefira Adadre, efia devoción, ofu*

pérfikion de Diqfis prevalecía, quando nuefiros

Frayles 'vinieron a e(la tierra Pues¡queriendo

remediar efegran dano nuefiros primeros Religio-

fos r quefueron los que primero que otros entraron

¿ vendimiar efia niña inculta, y a podarla, para

q fifis
renuevos ¡y pápanos echafenfruto paraDiosy

determinaron de poner Iglefia, y Eemfb en la

falda de la dichafierra deElaxtalany en el Pueblo

quefe llama Cbiauhtempa, que quiere déTfir d la

orilla de la tierra húmedar 6 de la fienega,por fer?

Ío
Santa

j4nria íAbuelá/de N. Señor, porafié mmefecoa la

fefividad antigua. En -EianqmTgfránádo co>fik

myeron Cafaa S. Juan BaptfiarymEónantfit

iúKtn d México fduées por lás lenas d Sni& ác

»
•' \ _ j i'

i * ^ (f

•Sdpí.'

6"*'
" 9*- Hafta áqufTorquermda; en cuyas pa-

labras, parece que todo e! intento luyo, fue re*

comendar7 y con razóiveizdo, y
vigilancia de

n
_

aque*
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aquellos Varones ApoftoUcoS)
.

que el año de

ili4- vinieron lo-s primeros al cultivo deíta

Iglelia nueva. Y dellas no fe infiere por legra*

ma confequencia mas, fino que foér<m Frayles

Francifcosjlos que en el litio, en que los Genty

)es adoraban & XtfC(manten,

Q

Madre de los fió?

bre$,<> corno otros la llamaban á la T*bdofón¿tft~

t7¿n, ello es Madre de los Dioles, pulieron, y

colocaron á la Santilíima Imagen de Guadalu*

pe, Madre verdadera de Dios, y Madre de -los

hombresr contrapuefl:a á'!a Madre fingida de

los Diofes, y
fabulofa Madre de los hombres.

|

,Lo qnal es tan cierto, que no pudo fer de otra

: fue rué la colocación de la Santa Imagen de

'Guadalupe, en la qual fe verifican ellas

¡

palabras:

95. Lo primero, porque fiendo el Señor

Zumarraga Frayle Francifco entonces, aun no
VeafcIo je

'Consagrado, y antes, y defpues de Confagrado de vna R?u_

tan Hijo de S. Francifco, que obfervaba ad vrt- eionamiquif-

guem fus Gonftituciones, y Reglas, y todos los

Viernes de el año iba ai Convento de S. Fran* locación defu

¡^iíco def^Je fa Caía Arjobifpal á dezir fus cal- s - ItmSea-

1 pas,benelCoro,benel ^efe¿torio;..y no
;

tc-

niendo apenas en aquel tiempo, ni Clérigos

bailantes, ni Religiofos de otras Religiones

[
porque los de Sántuo Domingo, qííe vinieron

cinco años antes, parte de ellos murieron, par-

te
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te fe volvieron á Efpaña, y íolo fe'quedó el V-
P. Fi% Domingo de Betanzos* y dos que no era
Sacerdotes} de quien valerle, tengo por cier-
to, que la erección de la primera Iglefia, y la

colocación de la Santa Imagen de Guadalupe
en ella, la haría por mano de los Religio fos

de S. Francifco fus Hermanos, allí de los del
Convento de México, como de los del Tlate-
lulco; que es lo qóeTorquemada dize: Que en

Los Fray Ies Tonant^injunto d Adexico pulieron d la l^tr^en

Proceííio n la
J ¿MttjJmOr N. ¿enora, y Madre . Lo íegundo,

s. imagen, co- porque quando fucedió el milagro, ni havia

pues

evetadef Cathedral erigida, ni Prebendados, ni apenas
quien ló pudiefe fer, porque aun no havia Cíe*
figos, fino qual,ó qual; ni el Señor Zumarragá
tendría en íu cafa mas Sacerdote que á fu Con-
feífor, y algún otro del mefmo Orden compa*
ñero fuyó, y ellos, y los demas de fu Orden co-
mo tengo dicho ferian los que le ayudaron í
colocar la Santa Imagen, primero en fu Capi-
lla, deipues en la Iglefia mayor; y catorze, o
quinze dias deipues de la Aparición milagrofa

en la Hermita, que le fabricaron en e! litio de
'Tcmantqn, oy Guadalupe, en que ahora ella

la Iglefia pequeña.

94. Y es ello cierto en tanta manera, que
por otras manos era moralmente impofible,

que en foios catorze, ó quinze dias fe huviefe

le
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levantado vna Igldia por mas pequeña
,
que

Jfueíe,y ácábadoie d.efJe|' dqze en que apareció,

Jiafta veinte y íeis de'Diziembré en que fejjfef

vó, y colocó la Santa Imagen; fino por las de

losReligiofcsde S. Francifeo, que ya tenían Pr

¿

eb* eviá&

Doctrinas de Indios, por lo menos en el Con^
íe cc

yeqtp grande de México, y e,n el Tlatilulco.de

cuyo trabajo, e induíhiá podía el Señor Zti*

marraga aprovecharfe para efta obra. A que

con tanta nías inclinación acudirían dichos

j

Rejigioios, quantó fabian, que la Imagen íe

apareció ávn Fray le de fu .Orden Seraphíco,

|

á vo feligrés de fu Dodrina,yendo á oyr la que

|

fe enfuñaba eo Santiago, Convento fuyo, y la

I Miifa del Sabido, q fe cantaba en fu Iglefia: q,

I

la que la. Virgen pedia, era en fitioentoncés de

fu feíigreiíafy
que con ella fé deftérraba la faU

1 fa adoración del Idolo Tenantyin, que fuzc^

1q Apoftolico defeaba quitar de los corazones,

I y lugares de toda lá Nueva~Efpaña>para introf

ducir, y afentar en ellos la adoración verdade.

ra de Dios, de fu Madre, y de todos los Santos.

Es fin duda, que les vino la ocaíion defta Irna*

gen,para lograr íus intentos, como del cielo.

95. De todo lo dicho fe infiere, que haver

I efcrito Torquemáda, que fus Fráyles prirníp*

vos pufieron en Tonantlin á la Santiflima Vir-

gen; no fue negar que la Imagen de la Satuiffi*
T-' ma



El q iosFray-

le's llevaron á

colocarla Sa-

ta Imagen d.c

Guadalupe,

cita efcrito en

vna Relación

de que en otra

parce hablo.

\
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roa Virgen, que cy
; y fiero p re fe ha venerado

con el titulóle Guadalupe, apareció milagro-

fámente, corno la tradición alentada de Padres

a hijos, ha tenido, y confervado conftanteme-

té. La razón de efto es clara: parque, para que,

diziendo vn Efcritor vna cola, fe entienda ne¿

gar otra, es meneíter, que la vna, y la otra ten-

gan entre fi tanta repugnancia, que la exigen-

cia de la vna excluya la otra; como el que afir^

ma, que ha falido el Sol, por el mifmo cafo nie^

ga, que es de noche; porque la luz del Sol, que

compone el día, excluye las tinieblas, que ha-

zen la noche. Pero que repugnancia tiene el

fer milagrofamente aparecido de la Santa Ima*

gen de Guadalupe con la colocación de los

poftolicos Hijos de S. Francifco en el fitio de

la Tonantqny para que fea lo mifmo affirmar fu

Iluftre Elcriccr, que la puñeron ellos; que ne-

gar, que aya aparecido milagrofamente á vn

Religiofo de fu Orden, que fue el Iluftritfimo

D. Fr. Juan de Zumarraga? Los que han inter^

pretadoaííielfentirdefte Hiñoriador, no han

tenido razon.Y aunque parece, que fe han fuñí:

dado en el filencio, qué ha guardado en elle

punto; pues fieudo de tanto crédito de fu Sera:?

phica Religión, no lo debía haver callado; pe-

ro para eílo pudo tener algunas razones, yá

rol ver feria la mas efficaz no tener noticias/
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authenticas, ni efcritos del tiempo de fu apa*

ricion, fegun lo que tengo eferito; porque no
avrian llegado á fus manos las efcrituras de los

Indios, que defpues han parecido: y mientras

lo averiguaba mejor, lo omitió para otra oca-

fion, como luelen los Hiftoriadores; y nunca
llegó la de efcribirlo, ó de tocarlo. Ya he cita-

do vna muy antigua Relación defte milagro, y
colocación, que hizieron de la Santa Imagen
los Frayles de S. Francifco eferita por vno de

ellos, veafe en fu lugar.

96. Sea efta, u otra la caufa, lo cierto es,

iqueá toda la Religión Seraphica no ha hecho
T

contraria impreffion elle dicho de fu Hiftoria- de tod^hRe*
dor, ni el íilencio, que defta Aparición milas J,’gion deSzn

¡grola ha guardado, para dejar de creer, y aplau-^'J'^
dir con folemnes demoílraciones can milagro- íofpecha.qaya

fo favor de la Señora de Guadalupe. Veanle dclfentir defa

los Aleares íüptuofos, y ricos, que defta iníig-
Hlftoriador*

ne Aparición tienen fus Iglelias: los fermones
doétos, eloquentes, y píos, que han predicado
fus Evangélicos Oradores: lo que han eferito

fus Hiftoriadores; el R. P.Fr.Balchaíar de Me-
dina, a quien cité en otra parte: el P. Fr. Anto-
nio Daza en (u tratado de la Concepción: el P.
Fr. Pedro de Alva,y Aftorga en fu Militia con-
tra ma!itiam,en la palabra:IoamtnZumarraga,

y ahora nuevamente el R mo
. P.Fr.juan de Lu-

la zm
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zuriaga Comiffario General delta Nueva-'El-

paña en fu admirable Hiftoria de N. Señora de

Aranzazu, Cap. 3. num. 25. Que otra cofa fue

aquella devota proceífion de niños, y niñas de

feisá fíete años, que hizieron los Venerables

Religiofos de S. Francifco, faliendo de fu Con-

vento de Tlatilulco á la Hermita de N. Señora
Kcfíereefta Guadalupe, donde hizieron eftacion, y en

Autor Franclf que fuplicó>e impetró aquella inocente rnufti-

Cduodeaque- tud de párvulos íalud para lus Padres, y reme-
lla Relación.

¿ lQ para e j coco lixdi, que en breves dias havia

arrebatado mas de doze mil de los Pueblos de

la admioiftracioo de S. Francifco, el año de

1544. trezeaños defpuesdefu Aparición,* fino

vna publica conteftacion defte milagroío San*

tuario, y de la Aparición de fu Imagen Sobera-

na: que quifo aparecer, y ponerle allí para re*

medio, y amparo dé los Naturales? Pues por-,

que hade miniftrar materia á la defconfianza

defte milagro fb fuccefo mas el íilencio de vrt

Efcritor de S. Francifco, que fe, y créditos los

aplaufos de toda fu Religión, las vozes fonoras

de fus Predicadores, los chara<fteres doftos de

fus labias plumas, y los cultos folemnes de fus

Religiofos hijos?

97. Sientan los poco crédulos, y menos

confiados, que quiheran no tradiccion conf-

iante, fino certidumbre evidente^ lo que qui-

fie-
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fieren: callen los Cadillos, y Torquemadas,
Jo que dexaron de dezir, ó por cautos, b por
omiífbs; que para mi peía mas el teílimonio de
tantos milagros, como ha hecho, y cada día

haze Dios por la Sata Imagen de Guadalupe en
confirmación de la pía fee, que tienen de Ella*

y de fu acreditado origen los fieles,
¿j
quantos

dichos,y pareceres pudieran los Efcritores ha-
ver dexado á pedir de boca de nuedros defeos
en fus efcricos:porq ellos femare fe quedarían
en la esfera de teflimonios humanos; y aquellos
^ftan en la herarquia de apoyos divinos. Enfe-
ña la mejor, y mas lana Theologia con los dos
Principes della Santo Thomas, y Efcoto, que uJPZ'TÍ
íiguen los tres Eminentiffimos Bellarmino «d+.scttHsi*

S

Toledo, y Lugo, Suares^Granado Amico.Cót-
zen, y otros muchos, que trae el P. Leonardo

&‘ íM aV°‘

de Peñaíiel A uthor Peruano en fu tomo deFi*
de Difputat. 3. fed. 4. fub. 2. num. 181. que
Dios no haze,n¡ puede hazer milagros en apo-
yo de colas faifas^ porque como los milagros

|

fon vozes de Dios, fegun S. Auguftin, conque
¡

nos habla pradicamete;y es doctrina de Chrif miraba ib*.r«-

to en el Evangelio: Etjimiht non vulth credsre

\

operibus credite\ fi Dios pudiera acreditar con
***'

milagros doctrinas fallas, pudiera perfilada*
fallas doctrinas con fus palabras. Lo qual def-
di z e de la veracidad, que es atributo de Dios:

Lz



Argüiremos
eficaces de 1 a

Aparición de

la S. Imagen.

La tradición

es apoyo tan

grande, que

no ha mcnef-
ter mas prue-

ba.
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Ego Deus
y Q? non mentior . Luego íí fabemos, y

vemos los milagros, que ha obrado Dios defde

los principios caíi de la Conquifta, por efta

Sagrada Imagen.con que fe ha apoyado, y con-

firmado la piadofa opinión de los Fieles de

México, y de todo elle Reyno, y aun de los ex-

traños, con que creen las apariciones á Juan

Diego, y ájuan Bernardino, y la admirable

Aparición de la Santa imagen al SeñorZuma^

traga; debemos juzgar, y dezir con aquel la

certidumbre, que cabe en los limites de la h-u*

mana prudencia, que fueron ciertas, y verda-

deras efta, y
aquellas Apariciones. Otroíi; la

Angular devoción de todo efte Reyno, a efta

Imagen eftriba en gran parte en la authoridad;

que le da fu milagrofo origen; efta dev ocion fe

apoya,y crefce con fus milagros: luego co ellos

tiene tambié authorizado el milagrofo origen

de fu Aparición. Ya oygoá la piedad de Mé-

xico, que me dize, cali lo que S. Luis Rey de

Francia, á los que le convidaban á ver err la hofi

tia vn cierto milagro: Effopara los q no lo creen,

no para los que tenernos por confiante, y por

cierta la milagrofa Aparición de la Santa Ima-

gen, y creemos fu noticia imrnemoiialjderiva*

da de Padres ¿hijos defde fus principios; ver*

dad, que ella mifma nos perfuade elficazmen*

te. Para que fon mas teftigos
;
que fus milagros?
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Sicut audivimus\fic vidimus.Deus fuudavit ea in

ceternü. Sufcepimus Deus mifericordid tuamin me-

dio tepli tui.Audite h<ec omnes gentes, quiq terrige-

n<e filij hominum,fimul in vnu dives
,

pau-

per. ConfieíTo, que tienen razón los de México

en dezirlo, y bentirlo affi. Pero,Yo no he podi-

do excufar el occurrirá eftos efcrupulos, que

han rebultado de la pretermiífion de eftos gra-

kri [fimos Efcritores, que dexaron de contar efta

milagrofa Hiftoria en las buyas.

p8. Y, ó (ea por efta razón, o por otras; lo Nohaver ef-

¡ciertoes, que el argumento negativo, que be

jhaze,de no haver elenco los Hiltoriadores, au^ cofaj es arg5i_

jquefean Canónicos, alguna cofa, no deshaze, mentó negad-

la verdad della, fi la acredita por otra parce la

tradición confiante de Padres á hijos. De la dad.

Vida de Chrifto N. Señor, y de ia SantiiTima

Virgen creemos algunos miftenos, que, 6 fon

ide fee, o tan próximos á ella, que no fe pueden

pegar- fin error, ó temeridad: de los quales no

fe halla en los Hiftoriadores Sagrados ni vna

palabra, haviendo fido, ó ceítigos de algunos

pellos, 6 communicado ¡mmediatamente con Pruebanlo si-

los, que lo fueron. Quien pondrá en duda la g lln° 5

jmuerte dichofa, y la glorióla Rdurreceion de noeferibíeron

lia Santiffima Virgen ? Quien la aparición de Hiftoriadores

Chriílo refucitado á fu Madre,folo porque nin-
os

¡gunodelos Evangelizas lo eferiba? La Pre*

fen-



Haviendo tra-

dición confía-

te de vna cofa,

noneceííuade

Alas apoye*.

Hiftoria de Nueflra Señora,

Tentación delta Soberana Señora Niña de tier*

na edad en el Templo, la celebra entre fas befe

tas la Iglefia,y no ay Efcritor Canónico, que

la cuente. Muchas cofas, tocantes á la for ma,y

materia; á las circunílancias, y íblemnidades

necesarias; al exercicio, y valor de los Sacra-

mentos, las practica la Iglefia, como inftituy*

das de Chrifto, folo por tradición ¡inmemo-

rial defde los Apoítoles hada nofotros, fin

que fus Hiftoriadores Canónicos las hayan

eferito.

99. Cosque haviendo tradición ¡inme-

morial, confiante, y nunca interrumpida,comí
municadade Padres á hijos defde fus princi-

pios delta admirable Aparición, fin variación

en la fuftancia della,ni raítro de duda en la ver*

dad de fu Hiftoria: concordando los que han

ido íucediendo en México vnanimes, que oye-

ron á fus anteceíTores como cofa alentada, y
nunca controvertida, que la Imagen mifmar;

queoy fe venera en la Iglefia de Guadalupe

del la, es la mifma, qne fe apareció en la tilma

de Juan Diego: y que íe hallaban al tiempo,

que fucedio elle prodigio, en México; que lo

oyeron contar, ó predicar, al milmo Obifpo

ante quien acaeció, ó á alguno, ó algunos de

los criados, que íe hallaron prefentes á la ma-

ravilla; y que aíTi era voz, y fama confiante en
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la Ciudad; y que efta fe hizo masplaufíble con

la traslación de la Santa Imagen á la Iglefia

mayor, y defpues con la íolemne Procefíion,

conque la llevaron á fu Hermita; que cono-

cieron, y lieron, y hablaron al dichofo Indio,

fujeto piincipal defta Hiftoria, que también

lo teítific aba; no podran fin nota por lo menos

de poca piedad, dudarfe la Hiftoria, el mila*

gro, y la milagrofa imagen.

100. Le a nielas Hiftorias de los Santua*

ríos mas famofbs de Europa, de las Imágenes

de la Santiilima Virgen mas milagro-fas de Ef-

I paña, de Ytalia, y Fiandes: como fon entre

otras muchas, las del Pilar de Zaragoza,Mon*
ferrare ,

Guadalupe, Atocha, Regla, Peña de Apenas ay u
! Francia, Áfpricol, Saona, y Lóretó: apenas fe

hallara deftas, ó de otras, en cuyos principios
grofa 3 c¡ue no

no aya fuplido la tradición, ligios de fiiencio, eftribéfusc*d

por defcuydo, negligencia, ó olvido de los Ef? ^^nlatra*

cri totes de aquellas Eras: viendofe obligados

j

los Hiftoriadorcs mas modernos, ó mas curio-

ios, á recurrir ala publica voz, y fama de fus

milagrofos exordios; traducida de Padres á hi*

jos, como de mano en mano, harta nueftros

tiépos. Sin íj efta falta de los primeros Efcrito-

|

res le aya parado perjuizio á la verdad ¡anega*

ble de fu origen. En el Capitulo figuiente pon-

dré la tradición de N. Santa Imagen de Gua*



La tradicióno

neceílíca de

mas crédito,

q

del luyo

.
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dalupe, para mas firmeza, y apoyo de fu pro*

digioío principio.

<«§ CAPITULO XIII.

utboridad,que dio a la tradición de efta Hi(lo¿

'na la información ,
que deltafe bíto en A/lextco

año de 1 666.

ioi. Y A cóftate tradicio de vna verdad, que

J ¿por olvidada de las Hiftorias, no tiene

mas prueba q la de fu infalible cóftancia, afen-

tada en el aífefo de vnaProvincia,ó de vnaCiu-

dad;no neceíluade mas lutragio, q el de íi mif-

ma.Es como la luz,q no ha menefter mas,q á íi

propria para iu evidecia: ^Tradditio ejl, dize el

comü adagio,nihil amplins queras:Tradició es,

no bulques mas probaza: y íiendolo,y tan alen-

tada, la de la Aparicio defta S. ímagé, parecie-

ra ociofo el aíüpto defte Capitulo. Pero, porq

haviendo hecho diligentes averiguaciones, y

recogido dichos de perfonas de calificada ver-

dad, y
de madura edad, por orden del Venera*

ble Dean,y Cabildo Metropolitano el Doótor

D. Franciíco de Siles, Canónigo Leñoral de

la Santa Iglefia de México [que defpues murió

eledlo Ar^obifpo de Manila
]
el año de 1666.

fobre los fundamentos, y tradición defte mila-

grofo fuccefo, refultaron deilas gloriólos cre^
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ditos dé la Santa Imagen, y nuevos fervores de

devoción,y frequencia á fu Venerable Santua-

rio en los Fieles; no me ha parecido excufable*

dexar de difcurrir fobre aquefte punto, quando

efcribo fu Hiftoria: á que han de conducir mu-

cho las noticias/que dellas fobre vinieron.
;

s. i.

Tonefe unafuma de las Informaciones, i
que/e^hi-

Tperon de lamilagrofa ^Aparkipn de N, Señor

f

de Guadalupe*

ip^.XTAque deefte prodígioío íuccefb, nd

JL ha parecido ni información, ni papeles

auténticos del primer Prelado de la Igleiia de

México,
( q íe echan menos, y no es creíble, fe Motivo de ha-

dexafen de efcribir para confervar la memoria zer eftas tnfcr*

de tan (inguiar beneficio
)
El Do£tor D. Fran-

cifcode Siles Canónigo Leóloral defta S* ígte- años,

fia Metropolitana, deléando fuplir,en lo que fe

puiicíTejefta falta, pidió al Cabildo fede vaca-

te por los años de idóy. íe firviefe de interpo-

ner íu authoriJad, en orden, a que fe hiziefe

plena, y jurídica información con depoficio-

nesde teítigos' de la milagrofa Aparición, y
circo nílancias del la; para que coníiale á todos

los Fieles delta Ciudad, y B*eyno el cafo con

mas certeza; y fe avívale con mas fervor la de.^

M vóí?



Auto del Ca-
bildo paraque

Rehagan.

Comí fia ríos-

para dichas in,

Formaciones

5. Prebenda-

dos.

Para fuera de

México el Dr.

D. Antonio

deGama.

Dafe princi-

pio en Quau-

titlan
,

patria

de Juan Die-

g°'

fíifroria de Nueftra S'enota

vocion ala Santa Imagen. Y el dicho Cavildo,

agradeciendo el Tanto zelo de dichoCanonigo,

proveyó auto en 19. de Diziembre,nombrando

por Juezes Comí fíanos para las diligencias de

dichas informaciones á los Señores Doftor D.

Juan de Poblete Dean, Doftor D. Juan de la

Camara Chantre, Do&orD. Juan Diez déla

Barrera Theforero, y Do&or D. Nicolás del

Puerto Canónigo. Los quales haviendo acep-

tado la Comiílion, empezaron á exercerla, ad-

mitiendo vn interrogatorio, que dicho Dodtor

D. Francifco de Siles prefentó e rabiado de la

Curia Romana, en que fe contenia la forma, y
orden, que fe havia de obfervar en el examen

dedos teftigos: y,mandado fe le reciviefe infor-

mación del milagro fegun fu tenor ante ellos.

Y por quanto !era conveniente fe hiziefen di-

chas diligencias,también fuera de México,die-

ron fu Cómilíion al Do&or D .Antonio de Ga-

ma, oy digniffimo Prebendado de México, pa«

ra que faliendo adonde mejor pareciefe á di-

cho Doótor D. Francifco de Siles, examínale,

y tomafe los dichosa los teftigos, que prefen*

tafeante el.

103: En cumplimiento pues de elta Co-

mifíion fe partieron los dos fobredichos Cano*

nigos Do&or D. Francifco de Siles, y Doftor

D Antonio de Gama ai Pueblo de Quautitlan

qua?
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quatro leguas diftante de México, donde, por

fer Patria de Juan Diego, y de Juan Becnardi-

no, fujetcs pricipaies de aquefta Hiftoria, á

quienes fe dignó de aparecer la Señora, como
queda efcrito; le entendía avtia mas, y mejores

noticias del la.Y no fe engañaron, porque afen»

tada la Comi ilion, y nombrados Notario,y I‘n¿

terpretes, que eran neceífarios para examinar

Indios Mexicanas,}7 volver fiel, y diftintaméte

fus dichos en nueftro Idioma EÍpañoI, fe ha-

!

liaron todas las noticias,q fe podían defear pa-

ra cópt obar el fuccefo de la milagrofa Apari¿

|

cion, y íliplir la falta de efcrituras antiguas.

104. Afietede Enero de 1666. prefentó

leí Dodlor D. Francifco de Siles ante dicho Se-

ñor Juez Goimífario, á D. Marcos Pacheco
de edad de ochenta años; nafeido, y criado en
dicho Pueblo de Quautit-lan, que havia fido

dos vezes Alcalde Ordinario de los Natura-
lies de dichoPueblo,y tenidootros oficios prins:

cipales del, como de Regidor, y Alguazil ma-
yor, ó Fifcal de la Iglefia. El qua!,recevido ju*
¡ramento de dezir verdad, dixo á la fegunda
pregunta del interrogatorio, ( que es la que
mas hazc.á mi Hiftoria ) que, fiendo ya mozo
de edad capaz para entender,

y dicernir loque
||le dezian; havia oydo varias vezes á vna Tía
íuy a llamada liona María Pacheco, hermana

Hallante

ñas noticias de

el milagro.

1. teíligo D.
Marcos Pa-

checo McCliz®

de go. años.



Teftifica de

óyelas de quié

conoció, y tra-

tó á Juan Die-

go, y íupo del

d calo.

~ í I r¡i.M

Quehaviat aí*>

íiftido perfo-

nalmente á la

Proceííion el

dia que íe co-

locó.

Que fe prego-

nó! fon de ata,

bales, y chiri-

mías en los

ñangues.

Hijlorid de Nueftra Señora

de fu Padre D. Francifco Pacheco,a!gunas no-

ches, que llamaba a cite téftigOi y á Otros dos

hermanos fuy os para darles buenos coníe jos, y

exortarlos á la virtud, ellas palabias. Dios os

hao-a como a Juan Diego, Indio Natural deíte

Pueblo, dedonde fois volotros; á quien cano*

ci, y trate familiarmente, y aííi milmo á María

Lucia fu Muger, y á Juan Bernardino fu Tío,

como. ¿parientes de la Madre de mi Marido. Y
|

luán Diego era de tan buenas,y Tantas coílum-

bres, que fe fe apareció la Santiífuna Virgen

vn Sabado por la mañana, yendo a la MilTa, y

Doctrina al Tlátilulco &c. y profegma la Htl-

tona por el tenor, vlanzes, que quedan referi-

dos hada la aparición de la Imagen delante de

el Señor Obüpo en fu Cafa: contaba la mila-

mofa filuda Juan Bernardinoi la erección de

la primera I-glefia. Y.que le acordaba que a k

dedicación della,y Colocación de la S. Image,

fe havian convocado, y
convidado todos os

Pueblos de la comarca de México; y que en los

Tiangues,ó ferias,que fe tienen en vn día lena,

lado.en cada (emana, fe havia publicado,y pre*

«roñado á fon de atabales, y mufica de trompe*

fas el de la dicha Colocación; y
que de aquel

Pueblo, por fér pama de Juan Diego, havia

concurrido á ella toda la gente del; y q e.la ha-

via fido vna de las q havia ido, y
afíiilido a ella.
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iO). Y anadia
,

(que es concernís n'te a la

tercera prega ata) que dicha. .Iglefia era fre-

quencada, y tenida ai grade veneración; y que

á ella iban á tener Novenas delante de la Ima-

gen de Guadalupe; y que en diveríhs tiempos

fe haviá experimentado en ella machos, milas

oros por interceííion de la Virgen; en patticu-í

lar bebiendo, y bañandofe con el agua de va-

pozo, que eftá Junto de dicha Iglefia.Y que ha*^ „,

g

viaov lo dezir, y viftoá muchos Indios de -di* chos milagros

cho Pueblo, que iban de ordinario defde la en particular

CilU i r ,
r, -i por el agua uc

fundación á viíitar la Sanca Caía delta nula-
e j p0Z0 .

grofaImagen. Y que le contaban los Naturas

les del, que luego á los principios de la Dedi-

cación, havian ido ellos á fabricarle á Juán

Diego, por fer Payzano luyo, vn apolentico-

pequeño de adobes pegado á dicha Iglefia. do-

de oyó dezir, que murió defpues de haver viví-
u¡ái> y muer_

do honefta, y
recogidamente, porque era muy te de Juan Die

temerofo de Dios, de muy buen* conciencia,
y |° jgg*

coftumbres. Y aqui repetía con grande a recto.
pu termita.

Dios os baga como a luán Diego>j á Juan Bernar^

dino\ Itemdixo,queenfeñal de que los dos, á

quienes fe apareció la SantüEroa Virgen,eran,

y fuero tenidos por buenos Chriftianos,y Sier-

vos de Dios, havia vifto en el dormí torio, pri-

mero, que fe bizo en el Convento de d i

c

Pueblo dé Quauínitlan,vna Imagen déla Vir*



Pintura anti-

gua de Juan
Diego en el

Convento de

Quautitlan.

Torquetwada>

iib. 2. cap. 19 .

j c¿q>. 2,

Publ ica voz, y
fama en laNue

va-Efpaña.

Hfloria de Nuefira Señor¿t

gen, y al pie delta vn Religioío Lego de $. Fras

cifco, de los primeros,que vinieron á eíle Rey-
no, llamado Fr. Pedro de Gante

( á quien por

fu gran fantidad, y beneficios, que hizo á los

Indios, lo pintaron defpues de muerto en caíi

todos los Conventos de la Provincia )y á fu la-

do, y detras del Juan Diego, y Juan Bernardi-

no con fus letreros.,
'y

otros innumerables In*

dios, e Indias fin letreros. La qual pintura aun

duraba qu'ando dixó efte teftigo fu dicho, aun*

que cafi ya barrada por fu mucha antigüedad.

Y que tenia por argumento evidente de lu mus
cha virtud, y de haver fido ambos favorecidos

de la Virgen, el haverlos pintado defde los

principios de la Provincia en fu lienzo, y nota-

dolos íingularmente con fus rótulos, aquellos

primitivos Frayles.

106. Finalmente defpues de haver teftifi-

cado otras circanílancias tocantes a la Image,

y manta en que fe copió, y á fu permanencia, y
duración: dixo, que todo lo que havia dicho, y
declarado, era publico, y notorioipublica voz,

y fama en toda la Nueva-Efpaña,y mucho mas

en ei Pueblo de Quauhtitlan, por fer Natura-

les del Juan Diego, fu Muger, y Tio; y que lo

tenia por verdad para el juramentó} que tenia

fecho, y fe afirmó, y ratificó en fu dicho: y por

no faber firmar, lo firmó por el, dicho Señor

Doc-
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Do¿tor D. Antonio de Gama, con el Notario

Juan Romero Eícrivano Publico del Pueblo.

He pueíto eíte teílimonio mas dilatado, por
remitirme á el en los figuences, poniendo íolo

lo particular que añadieren.

107. El íegundo teftigo, que prefentó di- «Segundo teffíJ

cho Dodtor D. Franciíco de Siles, fue Gabriel g°GabriclSua

~ , i* - 1 i 1
r#z de

Suarez, de mas de ciento, y diez anos de edad, IIO , ^OSi

muy capaz, y que hablaba, y fe explicaba por

medio de los Interpretes Br. Benito de Gama,
Presbítero, y Pedro Fijon Diácono: Juan Go^
mez Davales, y D. Lorenzo Velaíquez, con

expedición en la lengua Mexicana: nacido en

el barrio deTequixquinahua de dicho Pueblo.

El qual focargo del juramento,que hizo,decla-

ró haver oydo á fu Padre Matheo Suarez Na-
tural de dicho Pueblo, y barrio( que conoció á Que oyó á fa

Juan Diego )todo efte fjccefo, y las circenf-

'

Paáre
.5

I

tancias de dicha Aparición, comodexo efe ti- tóájuanDic!
' ta, y queda teíLficada en el teítimonio ancece- g*»

dente. Y añadió haverlo oydo también, ahora

ochenta, ó noventa años, en que era mancebo

I

de quinze á veinte años, á otros muchos de el

Pueblo, que vivianquando facedlo el calo, j

|

fueron,y affirtieron á la folemnidad de íu tranf.

lacion. Y affirmó acordarfe, de haver viftoea

sífe tiempo la Santa Imagen, que eítá, y perfe-

veraen iuhernaofara, y viveza de tolores, ít*



Afirifnahaver'

le gnardado

D oila vida pa‘

ra teítificar en

eftacaüfa.

Opinión de la

virtud de Juan
EHego.

'ir";» 1* Tlbt”-
,

Era tenido por

'virtuóío antes

de la A parícfó

delaUirgen.

Quando vivía

lo ponian por

interceíor pa-

ra alcanzar de

la Virgen lo q
pedían.

Bifloria de Nueflra Señor

d

gun, y como la vio ahora dos años; conque la

juzgaba, y tenia por milágroía, y creía haver-

le guardado Dios la vida por mas de vn figlo

para poder certificar efta verdad de tanto cré-

dito de la Soberana Señora; podiendo contar-

fe entré fus milagros fu confervacion en vna

vida tan larga. Y dixo mas, que muchos de fu

Pueblo, han ido, y van á la Hermita de la San*

ta Imagen de Guadalupe, y el entre ellos, á pe*

dir remedio á la Santiííima Virgen en fus ne«

ceífidades,interponiendo á Juan Diego por Ín-

terce flor, y medianero para alcanzarlo, poi-

que lo tenían por Santo, y muy favorecido de

la Madre de Dios.

108. Enquantoálaperfonade Juan Die*

go, dixo, que havia oydodezir á fus Padres, y

á otros Indios, é Indias de dicho Pueblo, anora

noventa años, que era muy buen Chriftiano, y

temerofo de Dios, aun antes de la Aparición; y

que le llamaban el Peregrino, porque fiempre

andaba folo, y folo fe iba á la Doctrina de Tía-

tilulco. Yque defpues de la Aparición de la

Virgen, dexó fus cafas, y tierras á vn Tio fuyo,

y fe fue á vivirá vna cafita, que fe le hizo junto

á la Hermita. Y que los Naturales defte Pue-

blo iban muy de ordinario averio á dicho pa*

raje, y le pedian intercediefe con la Virgen Sá-

tiífima, Ies diefe buenos temporales en lus mil-

pas
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pas, porque confiaban lo alcanzaría, como tan

favorecido de ella. Y que lo hallaban fiempre

muy Contrito,)' que hazia muchas penitencias,

y que efto era muy notorio, y publico en todo

el Pueblo, en particular en todo el barrio de

Tlayacac de donde era: y que fe affirmaba en

ello íocargo del juramento fecho.

109. El tercero teftigo, fue Andrés Ju^n
de ciento y doze á ciento y quinze años,Nata- Tercero 'teñí-

ral de dicho Pueblo de Quauhtitlan, hijo de ip A
jg 7da4

Bentura Xuares,y Anna Maria difuntos, que ¿g

3"

t

a

e

ñ©s 3

havia fido Madon en el;-el qual pregíítado con

juramento por el tenor de dicho interrogato*

rio, declaró fabia de fus Padres; havia nacido

muy pocos años defpues, que fucedió el prodi-

gio!© cáfo de la Aparición de N. Señora. Y que

fiendode edad, y capacidad baftante para ha*

zerjuyziodel milagro,^ lo contaron fus Ra*

dres, fegun, y como queda referido en los tefe

timonios antecedentes;
: y. que havia mas de cié También de

años., que fus Padres lo llevaron la primera oydas de fus

vez á la H ermita antigua, que era recien aca^ PaclreM otro
f11 1 j ^

&
*

,, . y . i' que trataron 4
bada, y toda de adoves, y en ella vio la Santa Juan Diego.

Imagen, ya colocada, que es ¡a mifma, que oy
eftá en la íglefia nueva:

y que entonces acudía

del Pueblo de Quauhtitlan mucha gente por

femanas, los hombres a trabajar en la obra, y
las mugeres abarrer,

y
fahumar la Capilla, y

N que



'

'TJiftoriú de Nxeftra Seño ra

que íe acordaba muy bien defta loable colum-
bre de los de fu Pueblo, aunque havian pafado

de*ir?mde mas de cien años de tiempo; y que le parecía^

Qaauhtitian £ que la Soberana Virgen te havia guardado U
aliñar Ialglcfia vida para que refiriefe lo que oyó, y vida en

Señora.
jlonra f*a y a . A íTi mifmo declaro,que fus Padres*

y otros le contaron la mucha Chriíliandad, y
virtud de Juan Diego, en que conteftó lo pro*

prio, que los teftigos antecedentes, por fer voz

y fama, y muy publico en fu Pueblo,

no. A io. dias del dicho mes,y año prefentó

dicho Canónigo Dodor D. Francifco de Siles*

ante dicho JuezComiffario á Doña Juana de la

n . Cócepcion, Viuda de Diego Ve!afquez,vezina

víñTjLnf de dicho Pueblo, hija de D. Lorenzo de S.Fra-

deiaConcep- cifco Haxtlatzontli, y Doña Maria de los An*
cion india, de

jes de edad de ochenta y cinco años. Y ha*

viendo hecho el juramento, dixo por lengua

de los Interpretes
;
que fabia de fu Padre Cazi-

que principal de dicho Pueblo, todo lo que

queda referido en los antecedentes teftimo*

nios, ni mas ni menos, que ellos lo te (tífica ron,.

Y añidió, que dicho fu Padre era vn Indio tan

curiólo, que todo quanto pafaba en México, y
EMlodeefcri- en fus contornos, lo eícribia, y afentaba en los

virios Indios. map a>S)que entre ellos fe llaman efcrituras,cott

aquellos caracteres, ó pinturas, que eran corno

fus
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fus letras:y que en ellos tenia aietada.fi mal no
fe acuerda, La Aparicióde N. Señora deGuáda-
lupe, por fer cofa, que fucedió á Juan Diego
Natural de fu Pueblo, y varrio de Tlalayac

á quien conoció muy bien, y á Juan Bernardi-
no lu Tio. Y que ellos mapas, que guardaba, y
eílimabamasquecodafuhazienda, en que efs

taba afentada ella milagrofa Hiftoria,fe ios ro,

barón vnos ladrones,en occafion en que le defs
pojaron de quanto tenia; y que no labia que
los havian hecho. Y añidió, que fiendo ya de
mas dequince años, capaz de aprehender, lo
que le dezian, le havia contado fu Padre, que
lo que tenia eicrito en dichos mapas déla mi-
lagrofa Aparición de la Virgen, y de fu ímagé,
lo Lupo de boca del proprio Juan Diego, y que
lo havia eftampado en ellos, fegun, y como el
fe lo havia contado. Y que en ellos havia otras
cofas dignas de faberfe, y que teílificára ano
haverfe perdido dichos efcritos.

ni. El quinto teílimonio, fue e! que dio
i 10. de dicho mes, y año ante el mifmo Co"
miliario Doétor D. Antonio de Gama, D. Pa-
blo Xuarez Indio Governador de los Naturas
íes de dicho Pueblo de Quauhcitlan, de feten-
ta y ouho años de edad, hijo legitimo de Don
Pedro Xuarez, y de Doña Ifabel Cananea, ves
íinos del mifmo Pueblo, que murieron de mas

Ni de

Efcríta !a A-
parición deN,

.Señora en M&
pasporHiero*

gliphicos.

Quinto tefti*

go D. Pablo

Xuarez de 78.

anos.

¡i
h r r

i

1. *



Qiiecantabin

los niñas en

íus cantares la

Aparición de

la Imagen.

* -

Defea Juan

Díega, q to-'

dos vivan bie;

Sexto teftigo

X>. Martin de

S. Luis de 8o.

años.

c * Hijloria de Naeftra Señora

de cien años; el qual en la forma, y modo, que

los antecedentes, díxo por lengoade los Inter-

pretes, que de relación de íu Abuela Materna

llamada Juftina Gananea, que havia mas de

quarenta años, que havia fallecido de mas de

ciento y diez años de edad, labia, que la dicha

íu Abuela conocio, y trato a Juan Diego, y a

María Lucia fu Muger, y á Juan Bernardino fu

Tío, y fupo muy clara, y
dirtinta‘mente,y de

ella ovo con toda individuación las Apaiicio^

nes de la Sanciífima Virgen á los dos, Tío, y

fobrino: el milagro de las flores, y Aparición

de la Santa Imagen entre ellas,en la manta tof-

ca, y rala del dicho Juá Diego, y lo demas va

referido: y que era voz coartante, v publica fa-

ma en todo el ReynO, fin que fe óyele cofa en

contrario dello; y que la dicha fu Abuela con-

taba, que como cofa tan publica, y nototia en

aquellos principios, lo cantaban halla los ni-

ños en fus cantares.Y que havia vifitado vanas

vezes á Juan Diego en fu retiro, que era hom-

bre exemplar, y
amigo de que todos vivieflert

bien, y que
plugiefe á Dios fus hijos, y nietos

fueífen como el, pues fue tan veucurolo, que

hablaba con la Virgen!

ni. Finalmente en onze de dicho mes, y

año prefencó á D. Martin de S. Luis de ochen-

ta años, Ferio nai que ha fido Alcalde Ordina-
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rio. muchas vezes ile dicho Pueblo de Quatihs

titlan: ya diez y nueveáD. Juan Suarez Indio
Septimo

de cien años, Regidor, que ha (ido del mcfmo goD.Juá^u-

Pueblo, y exercidoén el otros officios premi- "^de I0°-

nentes: y en veinte y dos, a Cathalina Monica

India principal, y Natural de elle miímoLu- oan-o teftí-

gar, affi meímo de edad de cien años. Los qua- g° de 100,

les todos dixeron, l'abian de fus Padres, y de
anos ‘

ot ras perfonas fidedignas, á quienes fe lo haviá

oydo contar el portentofo milagro de la Apa-

rición de la S. Imagen en la tilma, o capa de

Juan Diego Indio de dicho Pueblo de Quauh-

titlan, á quien conocieron, y trataron, y vifita*

ron en fu retiro de la fanta Hermita,en que co-

locó el Señor Ar$obifpo el preciólo thcíóro de

ella; y es la rnifma que oy fe adora, y venera en

la Iglefia de cal y canto, que mucho defpues

fe le labró para fu mayor decencia,y en qae ha

obrado muchos milagros, f maravillas en

vor de los que viíican lu Cafa, y Santuario. Y
jles oyeron dezir, que Juan Diego fiempre fue^ ^V3C

Indio virtuolo, y que defpues de la Colocación ae Jua0 Dic-

¡de la Santa Imagen, fe retiró a <u Hermica, dó~ e,í h Sáuu'

¡de vivía en íilenclo, penitencia, y oración, ai-
Herncuta*

líiftiendo al férvido de aquel Santuario: y que

los Naturales, en elpeciaí los de Qúáuhtitlaa,

fe valían de fus oraciones para alcanzar de la

Virgen el remedio de fus neceífida Jes.Y eh co-

do
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¿o lo demas, que han dicho los cinco teftigos

de arriba, conteftaron puntualmente, confort

me al orden de las preguntas: y que eíte mila^

grofó luccefo era cierto, fegun voz, y fama co-

mún de todos: y que aíli lo declaraban (obre el

cargo del juramento, que llevan fecho.

ii 3. Y tomados eftos dichos fegun mas
por exfcenfoconfta de la información jurídica,

que eftá en la Secretaria del Señor Ar^obifpo
por el orden de fus preguntas delde la foxa 7^
hada la foxa 76. Lo firmaron en 22. de dicho

mes, y año dichosDoétorD. Antonio de Gama;
los Interpretes, y Notario. Y fe pasó á las téG
tificaciones deperfonas Efpañolas de autori-

dad, y verdad, como fe verá en los §}. ib*

I

guientes.

c & TT

Yeflijicacion del Licenciado Luis de Becerra

Tanco.

áSSSE I M-T7NO de los fuffragios de mas pefo, y
muchos en ei authondad,y q en vno coprenede mu-
de l Licencia- chos, es el de elLicenciado Luis Bezerra Tan*

zerra^TaiKo!
co > citado > a en otra parte, el qual dio á la ef-

rampa como eftá en dicha información elDoc*

torD.Frantifcode Siles, el'año de 1666. cuyo
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Señora de Guadalupe, extramuros de la Ciudad
de México, de quien faca t é Jo mas fubftanciai

de aquella materia* en fus míímas palabra$f

porauthorizar con ellas mi narración.

1
1 j. AJfirmo [

clize hablando de ta tradic*

don) como teftigOy loque o) a perjonas dignas de
enterafee, y créditory muy conocidas en ejla Ciu*
dad deAlexico de indigne ancianidad 7y que entena
dianxyhablaban con elegancia,y perfección la ten*

gua Mexicana: los quaíes hablandoferiamente re*

ferian la tradicciónr como queda ejírita¿certifican*

do haveria qydo dios que conocieron dios Natura*

lesyá quienesJe apareció la Nirgen Santijfíma, y al

IluJirt/fimoSenor D. Fr. Itian de Zumarrdgafj
d otros hombres proveídosy ancianos de aquelfigle
primitivadel dominio de nuejlros Catbolicos ¿Ado*
narcas en efe Nuevo-Adundo.

ii 6. Elprimero defios fue el Licenciado I>~jy.p
c¿toK 2

Pedro Rutfde Alarcon y Cura Beneficiado muy izde Ala°rco^rv, '7 rvyívWM W ÍHf» ) U UC niarcoa,
anttguo defle sirpbifpado, Rector,;y Capellán def-

tcft 'RO *• de
Oj jJ / /

1
n r-~ *

t oy das imedia

-

puesporfu Mageflad del Colegio délos Niños
S, luán de Letran en ejla Ciudadjjombre degran? s 00 con e cte*»

desprendas, de virtud,y letras erudrtijfimo en el
r
,°‘¡

,os fj'ccos

Idioma Mexicano que falleció , de ochentay fiis

d‘ <w4gí0*

años de edad, por elde milfeifeientosy cinqaenta

y

nueve. Conque es confiante havernacido menos de
quarenta años defpues delfuccefo milagrofo, y ha-
ver alcatifadoperjonas, que vivían en ¿México,
quando precedió el prodigio.

El
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¡117. 'Elfigundodejflos tefiigosfue el Liceñ~

gotílLfccnc^. ci^o Gafpdrde.Prabes Presbítero Secular, Mi-
do G. fpar de nifi

1 o muy antiguo de Indios , Cura Beneficiado,

da"r
? üá vi’ A* Partido de S. ¿Matheo Texcalavac*

¡enano, co- ydófpues de Tenango de cfaxco en efe vír$ohifpa¿

noció ios fu - dio, conoádi¡fimo por hombréalefefio yy de honradas

hgL
dd mi

” obligaciones ,
Nieto de vno de los primeros Conquis-

tadores defie Reyno, Cicerón en la lengua Mexi-

cana: el qual afirmaba haver oydo la tradkcion d

D. luán Valeriano y
Indio muy noble

yy de la Pro

*

fapia Real de los Adonarcas
,
quefueron defia Ciu-

dadyy qurfue runo de los Naturales provéelosyque

Je criaron en el Colegio de Santa Crufde Santia-

gaTlatelulco, que[alió muy aprovechado en la

lengua;Latinay y que entendía,y hablaba con piro-

priedad nuefiro lenguage Cafiellano, gran Retork

co enfu lengua, y que por fu buen talento le con-

tinuaronporquarenta años en el cargo de Gober-

nador de lüs Naturales de efia Ciudad y todas las

perfonas d cuyo cargo efluvio el Gobierno Secular

defia Nueba-Ffpañtty en que dio muy buena quen~

tayy conocid a luán Diego,y a los demasfujetos d

quienes acaeció el prodigio de la viparición milar

grofa: Digo pues y
que oí lo que llevo referido alfoz

bredicho Gafpar de Prabes ypor la eflrecha comuni-

caciony que con el tuvcypor fer mi Fio departe de

. Madrevel qualfalleció año de milfeifcietosy veim

ti cchoyde edad de ochenta años : con que esv ifio ha-

ver nacido veinte años defpues de la, viparición,y



;
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treinta de la Conquifia defla Ciudad,dos años defi

pues que fallecieron el lluflrijfimo Señor D, F'rA &

luán de Zuntdrraga,y el Indio luán Diego*, que

ambos murieron el año de 1 548 .Délo qualfe deda*

Xe con evidente certidumbre haver oydo
,
lo que a

firmaba, d los que conocían a los fobredicbos-,y ajfi
-

mejmo a losprimeros Religiofos de S, francifco,qu£

enfeñaron la Santa Jee Catholica d los Naturales*

y d otrosfidedignos, que pudieron kaverfido tefii

gos oculares de la averiguación del milagro .

11 8. Efla mifma tradición oí referir en las

dcafíones,quefe ofrecieron de tratar dé las cofas me-

j

tnorables acaecidas en efe Reynó, al LicenciadoD*

j

Pedro Pón%e de León Presbítero, Cura Beneficia*

do quefue muchos años de el Partido de Tzonpa?

|

huacan en efe Arzobispado
, fíjelo de conocida

virtud,y letras; Cavaílero notorio,y Demoflenes

!
en la lengua Mexicana: d efe comunique en mi ja*

ventad, por la eflrecba amiflád,qne tenia con elJM
\cenciado Ga(par de Prabes, de que hi\e mención

antes . Falleció D.Pedro PonXe año de milfeifcien* D.Pedro p©a«

tosy veintey feis, de mas dé Ochenta de édadAéf z
f
deLeon,que

tos o1 en diverjas.ocajtpnes el modó con quefe havia ymm quana©

de entender los caraBéres , números,yfiguras, que .fa«dióeimiu

vfiáronlos Naturales,y el Computo de fus Jiglos

,

úfoy¿J
dt!sa>

años, números,y días, dé que defpues nos valdremos
para efablecer mas la verdad defla Hifloria.

1 19, La mefima tradicción oí referir d Gero«

O nimo
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mmo de León, hombre cuerdo, y anciano,y que en-

oydas Geroni-
ten^lít

->J Ijatíaba con eminencia la lengua Mexi~
no de Leo fe- vana, que muño de edad de Mas de ochenta

, 'v cinco

íedeVíuTado
**os'y h*°t*e M^to mas de 3 y. a loque puedo

de Indioŝ

1 ° acordarme:fue macho tiempo Interprete del

gado de Indios de efle fuperiorgobierno
, y también

pudo tener las immediatas noticias del tiempo de la
¿iparición de la i anta Imagen

, de los que entonces
'vivían en México.

no. Eftas fon fus formales palabras, cora
que dio como teftigode oydas fu parecer, en
las informaciones,que como he dicho fe hizie-
ron por orden del Venerable Cabildo fede va?
cante de México, y lo imprimió del mifmo or-
den,dicho Canonigo:y es tal,y de tanto peíb el

AuUxoí^uett í
aizío

> en tCl̂ hTionio haze efte Author,

ta los íobredi- con ran folidos fundamentos, y erudiciones de
dios, es de grá ks Hiftorias de los Naturales; que qliando no

SbmtoAUd tuviera otro, el Tolo bailara á dar firmeza, y
autlioridadá la tradición del aparecimiento de

1

la Santa Imagen, por fer vn compendio, que
comprehende muchos, y muy calificados teíii-

monios de fu verdad*

í)¿jklC)3 r
4 * ^ ...... \ \ t

•
’*

, \ s ..y.
r
\

¿lCCíÍ^JlUU

De



xzx.Y A teftificacion del Licenciado Luis

JL-'de Rezerra Tanco, que eftá infecta ert

dicha información, tengo ya pueda en el § .an-

tecedente, fegun fe imprimió por los años de
1 667, diré brevemente las de otras perfónas de
toda calidad

, y verdad, que prefentó dicho

Canónigo D. Francifco de Siles en México an-

te los fuezes Diputados por el Venerable Ca~
vacante.
r

el primero, que prefentó, en ocho
ero ce 1666. fue el Licenciado Miguel

Sanch z>de quien he hablado,como debo,aun* guelSauche*.

quefiempre menos de lo que fus letras, virtu*

des, y prendas relevantes merecen, muchas ve-

!ges en eda Hiftoria,Clérigo Presbítero, y Do-
miciliario del Ar^obifpadojde óo.años de edad.

El q ual haviendo hecho el juramento acodum*
brado, procedo con la difcrecion, y piedad,

que íiempre haobíérvado, que en lo que havia

de deponer de ede edupendo milagro, folo le

movía el tierno afeito á la Soberana Madre de

Dios, y á que fe conofcan,y eítimen fus miferi- n n7 n 7
,

. Proteíta ádk
cordias, y milagros: y que aquel día en que ha- teftigo

Oí zia

de Guadalupe de México.Cap, 13. y4
.¡C TTT

De otras perfónas figlares , y Eclejiajlicas
,
qué

teflificarón en México .

y
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th fu depoíícion, havia celebrado el Santo Sa^

crificiode la Milla, y fupHcadoá la Divina Ma*
geftad le comunicafe íu luz, para referir, y de-

clarar loque ha vifto,. y oydo en eípacio de

cinquenta arios pafados. Y en eíla conformi-

dad dixo; que de cinquenta anos acá, que es el

tiempo, en que a podido hazer pleno juyzio,y

entero concepto de las cofas arduas, y graves,

Refiere el fuce.qual es ella, en que eíiá deponiendo; ha oído á
fo de la Hifto - * * > ^ ^ ’ '

‘

' -

íia.

b Qs'fi

muchas perfonas de calidad, nobleza, y letras:

que á los doze de Diziembce del año de 1531.

íiendo Prelado el Iluftriffimo Señor D . Fr. Jua

de Zumarraga del Orden Sejraphlca,havia lle-

gado a íír Cafa Ar^obifpal vn Indio llamado

Juan Diego, Katuralvy vezi.no del Pueblo de

Quauht i t lan,y que p idio avifafen a íu Señor ¿a,

q Le quería, hablar de parte d e aquella Señora

de qaié y a le havia trahido o t ros; recaudos: que

haviendo entrado, le dixorque ¡a Señora 1 c ha-

via mandado, le dixeíe,qqe para que dieíe cre¿?

dito a dichos recaudos, recibiefe aquellas- fio*

res, que allí trailla en la tilma, que tenia pueC-

ta; y al defcogerla para que el Ar^obifpo las

recibiefe, hay i a vifto, y hallado la Gloriofa

Imagen de N. Señara de Guadalupe, de el aD

tor, cuerpo, y tamaño, que hafta oy cienejy que

profiguiendo dicho Juan en defeoger, y dele-

barazar la manta, havia caydo por el íuelo, y
fi-
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y y

ficíal, donde eftaha femado fu Señoria*mucha
cantidad de hermofiffimas dores <3 e varios, y
Angulares colores* y olores, y entre el fas de las

que llaman de Afexandria, y enefle Heyno de
Caílilía. Y qae havia oi4o dezir por confiante
notoriedad, que Juan Diego las havia cogido,

y cortado por mandado de la Señora def cerro,
que eftá á las efpaldas de la Hermita de N. Se*
ñora de Guadalupe, fitio de Tuyo eíterit de fe*

mejances flores, y q Tolo lleva mexquites,cam-
brones, y abrojos, como es evidente á todos
los que lo an andado; y lo demas, que fe ha
referido.

i z j. íten dixOjque por ha ver difpueflo vn-
'

Libro deflamilagrofa Aparición, que (alió á
luz en años paladas con licencia de los Supe- eíbs nocí-

ñores, havia puedo fuma diligencia en inqui-
°*5 ’

ñr las noticias mas feguras, y ciertas; y no ha-

¡

viendo hallado papeles auténticos de ella ma-
ravilla, Tupo del Licenciado Barcholomé Gar-
cía Presbítero Vicario, que fue de dicha Her-
mita, difunto, mas de veinte años ha, que mu-
rió de ftfenta años con poca diferencia, que la

de no

caula, de no parecer los originales delta mita- p.eles autenti-

grofa Aparición, havia fido: por haver falcado

vn año el papel en el Keyno, á cuya caufa def-

parecieron muchos papeles del Archivo de el

Ar^obiípadojpara venderlos: de los cjualesfe

ha-

eos.



Noticia de ci-

tar antigúame-

te en lo¿ Archi-

vos del Ai^o-

bií'po los origi,

nales de la mi-

lagiofa Apari-

ción de N.S.de

Guadalupe.

Segando ’el P.

F<\ Pedro de

Oyanguren de

el O den de

Predicadores.

Hifloña de Nueflra Señora

hallaron algunos enteros, y otros fragmentos

en las tiendas de eipeceria, y otros fe conla-

mieron; y fe cree probablemente, fueron de

los que perecieron, los de N. Señora de Gua-

dalupe. Porque ay noticia, que los havia en di-

cho Archivo, por lo que á dicho Licenciado

Bartholomé Garcia aífirmo el Doótor Alonlb

Muñoz de la Torre Dean,que fue defta Iglefia

Metropolitana: el qual entrado vna vez a vib-

rar al Sr. Ar$obifpo D.Fr. Garcia de Mendoza

ú de S.Mar i a (q entró á governár año de 1601.

y murió el de 1606. )
le halló leyendo los Au-

tos, y proccífos de dicha Aparición con fingu

lar ternura, y afli Telo declaró á dicho Dean.

1 14. A lo demas de Juan Diego, Jua Bers

nardino, &c. declaró lo mifmo que los teítigos

antecedentes, por fer voz, y fama conloante

derivada de Padres á hijos. De la manta, y te-

la tofca,en que fe pintó laVirgemde fu hermo*

fura, y maravillofa permanencia defpues de

mas de vn figle, dixo lo que tiene efemo en la

Libro, y queda ponderado en eita Relación.

ti. El fegundo teftigo, fue el R.PFr. Pedro

deOyanguren del Ordé de Predicadores de 8 J

años de edad, nacido en México de Padres no-

bles, y Efpañoles: de quienes, y de otros, que

alcancaronel milagro, ó fueron vezinosa el

tiempo del, o} ó, y
l'upo lo ya conteftado por
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los teftimonios antecedentes; y lo afirmó de
oídas conjuramento. Añadiendo por cofa par^
ticular,que havia experimentado en óo.años,y
mas, que tenia de Sacerdote: que en varias ve^

zes,queen todoefte tiempo havia ido á dezir
Mi fia en fu Altar, efpeculando con cuydadofa
atencioniasfaiciones, yroftro deíla milagrofa
Señora, y p.areciendole, que tenia hecha cabal
idea en fu imaginación del la,volviéndola ¿ ver,

y reconocer la havia hallado fiempre con tai

hermofura en fu femblante, que nunca pudo °fo™ a

c ' J

b

*
confeguir verla fe-gunda vez en la forma,y her- í’eíadcroftto]

mofura, que vió fu roílro la primera. Y á efto

parece, que atribuye, el no haver havido pin-
tor, por infigne que lea, que jamas aya podido
íacarla con el garbo, igualdad, ayre, y perfec*
eion, que ella tiene.

iaó. El tercero: el P. Fr. Bartholome de V^'
P ' F

.

Baf'

Tapia Provincial abíbluto
[
que llaman Padre j>u dét^Ordcn

de Provincia
]
del Orden Seraphico, de 55. Seraphico.

años de edad, Natural de la Puebla de los An*
g^lcs, dixo deoydas: loque oyó a muchas per;?

¡lonas de todos géneros: y es lo mifmo,que que*
da ya teftificado; por fer tradición común, y
alentada, fin variar, ni en fuHiítoria, nLen fus

circunftancias, tanto á cerca de la Aparición,
oe la Imagen, como de fu permanencia;queaf-
firma le parece milagrofa, como coaita de fu

di-



v*'v í-

4. Tefigo el

K. P.Fr. Anto-

nio cié Mendo-
za Auguftiuia-

no.

fíifioria de NveflraSeñcra

dicho, y teftificacion defde la foxa 75. hafe

ta la 80.

127. El quarto el P. M. Difinidor Fr. An*

torio de Mendoza del Orden de S. Auguftin

de fefentay íeis años de edad, nacido en Méxi-

co: dixo focargoel juraméto,que hizo:queha-

via oído á fus Padres, y Abuelos, oerfonas ca-

lificadas, y muy antiguas, quales fueron el Se-

ñor D. Antonio Maldonado íu Abuelo, de los

primeros Oydores de efta Chancilleria, y Pre-

sidente della: el Señor D. Alonfo de Mendoza

Capitán de la Guardia de el Conde de la Co-

ruña Virrey de México, que murió de noventa

años, y ambos trataron, conocieron, y iupiero

de períonas, que vivian en México, quando íiu

cedió el milagro de la Aparición de la Santa

Imagen. Y de fu tradición teftificó la Hiftoria

con todas fus citxunftancias, corno queda refe-

rida por los teftigos pafados. En particular af-

firmó haver oydo de fus Padres, y Abuelos la

calificación de Juan Diego, el Indio dichofo, á

quien fe apareció N. Señora, y por medio de

quien obró el prodigio de la Santa Imagenrque

era de edad madura,quado le efcddó la Señora

para obra tan alta, de loables coftumbres ,
de

conciencia muy ajuftada, y que vivió, y mmió

con efta loable opinión, firviendo en el San-

tuario de la V irgen de Guadalupe. Y á eñe tea

ñor
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TBWdixb’ltfdénias'definilágro^b'é^foráéííVe
las preguntas, que fe puede ver en dicha ihfbr-
macionáfoxas 8o. y 8j.

118. El quinto teftigo fue el M. R. P, M.
Fr. Juan de Herrera de N. Señora de la Mer- "*• teñiá otl p.

ced, el fiajeto de mas graduación/ que han te-
nido en efte Reyno,fu Religión,

y la Real Vni- Señora de Ja

verfidad: de fecenca y vn años de edad: nafcido
Merceda *

en México, El qual declaró, haver oydo á fus
Padres,y Abuelos,y a otras períonas muy ánti¿
guas, loque va referido de la Aparición de N;
jSeñoraa Juan Diego, y á Juan Bernardino fu
Tioj de la milagrofa formación de la Santa
Imagen entre las flores de la tilma, ó capa defc
[te venturofo Indio con las demas éif¿unftári-
-ias. Y lo juro, y fe ratificó en ello, poi* 1er vó#
;omun, y fama notoria fin contradicion admi-
tida en todo efte Reyno.
np. El P, Fr. Pedro de S. Simpó, Cariné-

tta Delcalzo, y Provincial, que 'fiie 'de fu íaJ «r. telWdP.
radoOiden en efte Reyno, fue el fextó- de

Fr- Ped«> deS„

dad de fefenta y cinco años. El qual dixo/que cTc°J^
De°

n mas de tremta
y cinco años, que havia, qué

ivía en efte R eyno, ílipd cónftan t erriet tfr'dé
erlónas de notoria calidad, y mucha antiobé-

i Car-»

men,

ad, lo meímo que queda ya teftificado, y bue
|>
tema por fama publica, y tradición deriva-

a invariablemente de Padres á tinos, y aífi lo
P de-
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depufo, focargo del juramento ante .los fobre*

dichos Jaezes á i 8 . de Febrero de 1666.

ijo. A dos de Marzo de dicho ano pares

7 teftigo. P. ció ante ellos el R. P. Diego de Monrroy Pres

¿iegode Mó- poííto de la Cafa Proferta de la Compañía de

Tlclto- Jesvs de dicha Ciudad de México de ¡efchtajr

f fjdeiaCom' cinco años de edad,y haviendo techo el acoltu-

parni» de Jesvs. bra{j0 juramento, dixo: que en mas tiempo de

quarenta años, que ha que ella en elle Reyno,

y lo mas del en México,á oydo á perfonas cali-

ficadas, y fidedignasiín variedad, ni duda en fia

tradición, el milagro de la Aparición de la Sá*

ta Imagen, en la iubítancia, forma, y mo o,

que queda teftificado, á cerca de la s Aparicio*

¿es á los dos Indios (tio,y fobi ino;yde la Apa*

ricion de la Santa Imagen entre las flores,y ro*

las, que de parte de la Virgen llevaba en íu cas

pa al Señor Ar$obifpo;de íu traslación, por el

dicho Señor Arcobif'po D. Fr. Juan deZama-

rraga a la fíermita, que le fabricó en el miímff

lugar, en que le entregó las flores la Madre de

Dios: de la calidad de la manta, en que le pin-

tó fin aparejo, ni difpoficion en ella^para po-

derfe copiar naturalmente; y de la Chriltian*

dad, y Tantos exemplos,cofi que ficmpre vivió

luán Diego; en efpecial defpues que lucerno la

Aparición de la San ta Imagen, que fe retiro a

fu Hermita áfervirla, y
affilhrla, como la alif-
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íjo, y firvió toda íü vida&c.y Jo afirmó con el
acoirumbrado juramento.

, ‘Ev °
/
?:avo teíligo, que preíentb di-

«hoO.Frandíco de Siles á cinco diasdei mes8. t« R ,de Marzo de dicho año fue el R. P. Fr. Juan de p - Fl J
S. Jofeph, deia Deí'calzes Seraphicá, Provin- H° n'VV'
cía

, que havia fido en fu Religión, de edad de^eS.Fianafco
efenta y íeisaños. Ei qua! debajo de júrame,
todixo: que deunas de ciriquenta y fe is anos,

ha^ -!

qUa
/

ffiftü C
r

3(3Ueíle Rer^ ^e por

roí!
°

°/.
d
?
a Pe

,

rfonas de todo crédito laHif-
tona prodig'ofa de la Aparición de ia Santa
Imagen, que oy efta, y defde e! año de 1 o 1 . ha
eftado fiempreen a Hermita, que 1 lamín deN. Senoiadc Guadalupe, en el puedo, que la
Santtffima Virgen feñáló á Juan Dregoy paraque fe la labrafen,

y erigieíeí; yqoe f0 £*sxf ,ío 'xi° h“

,1
er

.

r

mirm° «(is.

f-s*“jasas***
dad de S. JuandeDio* ifr

h ofP‘tah- Orfe» de s.

edad Y e | p V ü- fetenta
-V vn años de J^dcDios,

, ,

Y e! P - Fr. Nicolás Zerdan p^„- , r Fr- Nicolás
¡de la Ofpitalidad del Señor S Hi ?•

incia,Zerdan Pro-

¡edad de fefenta y vn años Ik H
J
pol,t

? » de Ü
ncial de San

anos
> ambos de oydasde H,p lto-í>

- yJ 10. teftjVos.

per-



i , .
.

Smx* >• *

petfonas calificadas,^ antiguas, fia defcrepar

en la fuftancia de la milagrofa Aparición, y
circunllanqias delta de ios demas teftigos,ico*

,mo confia
,

de dicha información deíde foxas

1

io.i. ig.JSf au,DtkQvj?ad.os fus dichos^co-

mo en ei fin del

.

1 - f? pasó á los teíligos

Seculares»

§ IV. . .

*

Dí los t'ejligos Seculares,que depüjterm enla injbr

*

marión défié milagro:

J 33 - f^ESPVES de los Naturales, de los Cié.

\J figos, v R-eligibíós; dix«roo¡eh ella in-

fornaadon fu fentir los Cayaiteros .figúiehtes:

l0 . teftigoD. D. Cuevas Davales de la primera

Miguel deCue Nobleza de -México* Alcalde Ordinario, que

de Provincia s (
Hermano del Iluftftflvoio Señor

D. AÍonfo de Cuevas Davalos, Obifpo aftual

de Guaxaca, etedto defpues de la Iglefia de la

Puebla de los Angeles,y que murió Ar^obilpo

de MéxicoJñ: Pa«fi4 de-ochenta y vvn anos de

edad; fpeargo fiel juramento acoftumbrado

dixo: que labe- de fus Padres, y antepafados (

q

fin duda fueron vezinos al año deíle mvlagrolo

fucefo ) y de otras per,
ro fias de las mas califica*

Ñ-fi das, y
antiguas del Rey no, á quienes fe lo ha

Cavallero

8i. años*

a!-

>b
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9

x>V do referir varias. vezes; que kfosdd~¿e "A é¿Dí*

ziembre de 1531. íí endo.Prelado de México él

Iluítriffimo Señor D. Fr. Juan de Zumarraga
del Orden Seraphico, vino á fu cafa Juan Die*
go, Indio, vezino del Pueblo de Quáuhtitlan,

y haviendo enerado le dio vn recaudo de parce

de la Santiílima Virgen, diziehdole, que la Se-

ñora le embiaba aquellas rofas, que trahia en
fd rnanta, en feñal de que era verdad, lo que 1

otras vezes le havia embiado a dezir por fu me 1

dio: y era, que le hiziefe vna Iglefia allí don-
de fe le havia aparecido: y que al defcóger de
la tilma, para

,
que las reconociera el Señor

Ar^obifpo, havia aparecido eftampada lá Si*
grada Imagén de N. Señora de Guadalupe, del

tamaño, altor, cuerpo, y hermofurajque ha te*

nido, y oy tiene; con admiración, y afo'mbro
del Prelado, y de todos los circunftañtes. El

qual la colocó primero en fu Oratoriojdeípues
en la Iglefia mayor, y dentro de quinze dias á
los 16. de Diziembre con gran pompa, y aco^
pañamiento en la Hermita, que á toda priezá

le labró en el lugar; que la miíma Viigebfeña-
loa Juan Diego, en que deíde entonces halla

ahora ha eílado, aíTiftidá, y frequentada de la

veneración de los Mexicanos; que han experii

mentado milagrofos favores de la Divina pro>
videncia por medio fuyo:frequentañdofu iSáii-

.

tua-

;‘vVJ
i i

Él
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fuario tos Señores Virreyes, A^obifpos, y de*

masperfonas nobles, y plebeyas con devotos

concurfos, fiendo fa Patrocinio el remedio
contra las inundaciones de la Laguna, de que
fue teftigo ocular el año de 1629. en queda tra-

jeron, y volvieron en Proceífion; y fue, como
piadofamente creyeron, el total amparo de

Mlfagro de h ^ex ^co > affligido por ella mas de tres años. Lo
s. imagen año qual, y !o demas, que lleva dicho es notoria
de 16z?. voz, y fama

, y tradición invariable de Padres á

hijos defde fu principio: como que la Sagrada

Imagen fe pinto milagroíamente en la capa

vfualdel Indio Juan Diego, fin aparejo ningún

no, de que es incapaz lo bafto, y ralo del lien-

zo, que es de Maguey texido burdamente^ co*

mo fe vee en el refpaldo de dichalmageniy que
por ello, y por la común tradición juzga fer

obra folo del poder de Dios,que folo pudo pin-»

tarla fin ninguna difpoficion en el lienzo.

134, Y que aííi mifmo fabe por dicha reía-,

eion, que Juan Diego fue Indio de exemplareg

virtudes, ya de edad madura; que vivió, y mu-
rió con loable opinión, firviendo á la SantiíE*

ma Virgen en fu Santuario: de la rara, y pere^
Calificación grina hermofura de la Santa Imagen, fin que

délas virtudes ° « . « „
. ,9, . ,

dcrjuani)iego. a y a ^^vido Pintor, que aya podido copiarla

perfectamente halla oy , haviendofe lacado in-

numerables copias della: yde la permanencia

de
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defus colores, y demás confervacion en lugar
tan expueftoá corrupción,juzga, y todos affi lo
Tienten, que es obra de Dios, que como la hizo
din ningü aparejo, y fin difpoíkiones para ello,
lahaconfervado, y conferva por tantos años
enel litio, arreígadoen queefti.Y efto lo afir-

mó focargo del juramento fecho por verdad,
en ir. de Marzode dichoaño de 1666.

D. Diego Cano Moctezuma Alcalde íj-
D *

Ordinario, que ha fido dos vezes de México, y
muchas Alcalde mayor en varias partes de la

Mueva'Efpaña,Cavallero del Orden de San-
tiago, defendiente de la Real íangre del Em-
perador Moctezuma, de edad de lefentá y vn
años, por las noticias, y cierta ciencia de fus
antepafados,y Padres, y tradición deperfonas
antiguas, y aurhorizada s,teftificó en la forma,
y con e! juramento, que el antecedente, el mi-
lagro dé la Aparición de la Santa I rnagen, y de
paas circunftanctas con todo lo demas de flis

maravillas, veneración de íu Santuario, y cÁlie *

ficacion de la vida, y muerte de [uá Diego &c„
Y lo firmo ante Luis de Perca Notario Pu-
blico.

1 36. Puede pafar por teíligos fieles los ojos, Ten;fi«cicn

ácuya vida fe cometió el examen de la miia- p
]os m

.

as in '

grofa pintura, por los, mas infigncs Mieftros
del artedella, y por los mas acreditados Médi-

cos



Diligencias ¿j

precedieron

al examen de

íu pintura.

Bifloria de Nveflra Señora

eos, y Protomedicos de México, A trezé pues,

de Marzo defte miímo año juntó la íolicitud

del Doótor D. Francifco de Siles, ante el Exce*

ientiffimo Señor Márquez de Manzera,Virrey

aótualdefta Nueva-Efpaña,y de los Señores,

Dean, Arcediano, y Provifor, JuezeS Comif-

farios delta caula por los Señores del Cavildo

fede vacante arriba nombrados, en la Igleíía,

ó' Santuario de N. Señora de Guapa! upe Extra-

muros de México, al Licenciado Juan Salgue*

ro Clérigo Presbytero, al Bachiller Thomas
Conrrado, á Sebaítian López de Avalos, á Ni-

colás de Fuen Labrada, á Nicolás de Angulo,

á Juan Sánchez, á Alonfode Zarate, Maeftros

del Arte de la pintura,todos, examinados, apro-

bados, y exercicados, con créditos, y aplaufos

muchos años, para que á viíta de ojos, y demas

diligencias, que diófca, yeníeñael Arte, digan,

y declaren con juramento fu parecer, y fentir á

cerca de la dicha Sagrada Imagen de N. Seño-

ra de Guadalupe, extramuros de México. Y en

dicho dia como entre las diez, y onze del, aca*

bada la MiíTa folemne, que fe cantó con Diaco-

mo, y Subdiacono á la Soberana Señora, para

que fe dignafe de alcanzar de fu Hijo, que inf-

piraíe, y enfeñaíe á dichos Maeftros del Arte

lo que huviefen de dezir á mayor fgloria de fu

Divino Hijo,
y honor luyo; havipridola bajado
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del Sagrario, donde de ordinario efta, áHv;n .A
;
l^

tar puefto, y compuefto en el plan del PresbU,

terio, delante de dichos Señores Virrey,y Pré^

vendados, y vn concurfo lucido, y numeróle^

de gente de todos citados, y calidades,, que fe\

congregó a ver, y l
ado,rar,mas.paten^/y;dAcef^.

ca elta divina prenda de las mifericordiasde eíV

ta Señora con México, y efte Kev no: la viera, Regístrala por

y reconociere, allí por la haz, como por ei em-
y califican cj

bez: obfervaron el Ayate, ó lienzo,ipfco,y r^milagro.

lo de la manta, eñ que ella pintada^ y . bavien-,

dolo conferido
, y cotejado conforme a las re-

glas de fu, Arte , dixeron, y declararon lo

gUÍCnCe:
^ ^

137. Ghé -es ÍMp<$kk. r

|

puéda, ningún Artífice -pintar, ni obrar cofa tan-

primorofa, limpia,y bien formada en vn lierifo tan

tofed, como lo es la tilma, ó Ay ate¿en q,eflfa^uf¿
lid divina,yfoherañapinteé defi i^ S&Wfá ih

Jfima de N. Señora de Guadalupe, que han vify^y-
<rr '

i

preconocido^por efiarobrada con tmgrandei primo*;, i.f,
"

res,y bermofurade rofiroy manosrque.fos admira,,

\y pafma , affinellqs cqmpa'qnaytas^ la^en^lS afi,

mfmodadifpó¡kjqp,y partes tari fien, d^tibuuiaf
defu Santtjfimo Cuerpo,y lindos tia%q$ y arte'del.

ropaje
:
que no ha de baver Pintpy

,
por dieflro que

;

fea, como los ha bavido en fid:^fva-ffpaña,que
perfeEl4mc.nte.le acierte4

lm&a>r el coímdoy mi de-

a y



fíifioria de Ñueflra Señora

terminary fies al temple, ó al oleo la dicha pintura^

porque parece lo buno, yló ótroj y noés lo que pare-

ce. Porque Dios NiSeñorJolebnc rt tefabe elfecreto

defta obra, y la perpetuidad defh conservación en

la fortale^a^y permanencia defus luidos colores, y
dorado de tas efirellas, labores .¿y orla de la vefiidu-

ra,y téfJLe la pintura
,
que parece efia acabada de

hal^er, con la hermojiffima encarnación del roftro , y

manos, y con las demás circunfiártcias , con que la

han vifio infinitas 'véfes^y di prefente la han reto*

nocido enprefencia del Exceléntiffmo Señor Arfar*

qnes de Maniera,y del Ilufirijfmo Dean,y Ca

*

retido defia Santa lglefia,yfuyaiT hdiferido todas

las diligencias
^
que conforme afu Arte tienen obli-

gación y
para cumplir con lo que les efta encareado^

y mandadopor dicho Señor Dean,y Cavildo Ecle

-

JiaflkOyhavtendo tocado confusproprtas manos di-

cha pintura dedicha Sacrati/fíma Imagen, no han

©epoficion <Je hallamidefcubriren ella cofa y
que no fea

tetera de^íTsa- mfleriofd,y milagrofa;y que atro que Dios N. Se-

gtada imagen, ñor nopudo obrar cofa tan bella,y de tantas perfec-

ciones, como en la Santa Imagen han hallado. V
porto impofible de poderJe aparejar,y pintar

en di-

cha tilma, ó henlp de \Ayate , tienen porfin duda,

y afirman fin ningún efcrupulo: que el eftar en el

Ayate, b tilma de el dicho luán Diego 4lampad

a

la dicha Imagen de N. Señora de Guadalupe, fue,

yJe debe atribuir,y entender haruerfido obrafohre-
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natural,yfecreto refervado d la DivmaAdageP
tad: ajjicomola confricación délas colores,y ropa-

je de túnica,y manto, que la entrefacan
, y dijlin«

guen de vnas nubes blancas
,
que tienen por orla,

I Singuk,3 Qam
l°- „ } \

• ,>*»*-*
138. T advertimos ( añidieron ) y notamos y r o por :

que toda la Santifima Imagenfe ves dijlintijfima - bcz tic u

mentepintada por el embéljlel lien¡o
}y de la mif

mageu ’

ma manera los coloresi en quefe reconoce evidente?

mente, que no tiene aparejo ninguno
, ni Imprima? v

don el dicho lienfo, mas que el cuerpo, que las mif
mas colores le dieron tupidas , é incorporadas con

los hilos tofcos de el dicho líenlo. V concluyeron
,
que

\

lo que Uevan declarado lo fienten ajfty conforme áfit
Arte depintar: y d mayor abundamiento eí dicho

Licenciado luán Salguero lo juro in verbo Sa*
cerdotis puefla la mano.en el pecbo

y y los demas i
fotos,y a la Cruljn debida forma de derecho . Y
de efta declaración, y juramento, firmado d$
dichos ocho Maeftros dio fe ante dichos Seño*

í res Jueces Luis de Perca Notario ApoítoIU
co, y Publico, y fe pufo con los demas Authos,

!

como confta de dicha información deíde foxa$

130. liaía 13 jo
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'

-S V. ' OV.
; ^ ^

De lo que tejiificaron convijta de ojos los Protome *

dícos de México, en efie r unto.

1 39- r\ESPVE§ de la teílifieacio dé lasMaefe

'Lefios del -Arte áé^intpetta.en la iíifor-

macinn Autentica el papel, que preféntoel Li-mación Autentica el papel, que preféntoel Li-

cenciado Luis de Bezerra Tanca, que por an« -

dáV impreffo, y mas a mano, efta yá,ia qué ha-

Teftimonto de
¿¿^1 calo 'de la Wfto fia, iníerto én eña !Ufa

dicos/°

t0me
“¿íonVPafb al teftimonio^que dieron el Dodor

"Don Lucas de Cárdenas Soto Cathédranco

Prima dé Medicina en la Real Vniverfidad;de prima ae ¿yieaicina en ra v .»

Oéf^^ivfmó 0Otti¿ Decano dt la

fel?lá:a¿M:

edícfoa >'feathcdra«'co
de Vif-

fieras, y’ Prima en ella; y ei Doftor Juan de

Melgarejo; Cathedraticode Método/ y todos

¿res Pvdíbiláedicos de México- Los guates ha-

v!ehaóTd’ó
:

có'ti el DoCtorD. Fránelito débiles
vienao iuo cuu ^

Cinontóó Leáoral ala Santa HerhiiW,y baja,

doles la Sagrada Imagen , y hecho diligente

ihfpeccion della, y del lienzo, en qne eltá el-

¿afapád^y confíderártdb el tbrrenó-en qaeettá

fundada la Hermita, los a'yres, y
vientos, que

de continuo foplan en ella: y difcurrido ob¡e

fu permanencia, y viveza de colores deípues

de ciento y treinta y cinco años, que havia e-

tado (quando ellos hizieron la dicha 1 nipees
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don
)
en aquel puefto i las inclemencias 44

tiempo; dixeron yrfaoimes., y conformes: que

no folo havian podido ayudar a fu confervacio

naturalmente, el terreno húmedo, y falitrofo,

por eftar licuada laHermita á las orillas de;k
Caíificaneím|

Laguna, que llaman de Texcuco, ni losayres, lagro fegunre-

y vientos, que por el Oriente, Medió dia,y Po- de Medl “

niente fopian de continuo, y participan de la

.humedad del agua,por dondeq>4an yy ,¿p\ calor

délas Regiones calidas,de donde vienen, y q ue

íegun buena Philoíbphia,* y principios de Me-

dicina, han de fer húmedos, y calientes
;
fino

que antes havian de cauíar fu total ruyna, y o-

cafionarle fu deítruicion, como fe vee en las

piedras, y hierros: y amortiguar la fineza de fus

colores, desluftrando, y empañando lu tez con

el nitro
[
que en efta tierra llaman tequexqui-

tejcomolo demueftran las demas Imágenes *

pintadas al oleo, y con aparejo para durar, y

permanecer; que en menos trancurfo de tiem*

po,ófe comen conel lalitre, ó fe desluftran co

tos vientos, o fe empañan con los accidentes,

que cria el tequexqnite.

140. De que,haviendolo apoyado con eru-

diccion, y fundamentos de razones, y textos, Se ka confería-

lacatón por legitima coníequencia, que la per-
pios ¿omfk-

feverancia de tantos años en ia viveza de colo^ ríos >a;fa p er-

res, y forma de la Santa Imagen, y la indemnii-
mincfiC,

^r U
dad



Color verde,

que fe ve -en el

en vez, no ha-

viendo en fu

pintura tal co-

lor.

Otraexperic-

ciade contra-

rios efeoos en

la haz, y enves

dellas.

i, Hiftona de Nueftra Señora

dad, y permanencia de la materia del Ayate

con principios can contrarios á ella, no pueden

tener caufa natural, y quedolo puede fer prins

cipiodella, el que íolo puede obrar fobre tos

das las fuerzas de la naturaleza milagroíbs efs

feélos.

141. Hizicron ademas reparo, en que no
viendofe en coda la haz de la Sagrada Imagen
colores verdes, ni en el roftro, ni en las manos,
ni en el ropaje, ni en otra parte del lienzo, por

el enves fe divifan, y diftinguen finiffimos co-

lores verdes, como de ojas de azuzenas,y otras

hierbas. En lo qual dizen ellos iníignes Dolo-
res: y'uta el entendimiento,je confunde el difeurjh

y rinde al miflenofo prodigio: porque ji Arifioteles

Principe de la Philofophia, afienta como principio

inconcufo
,
que : Idem, in quantum idemyfemper eji

natumfacere ídemyque vn principio mifino en vn
mifino fujeto

, y con las mefinas difpoficiones, no

puede no obrar Jtempre vn effeBo mefino ; comoA
color •verde

,
que tiene de verde la mifina tilma, por

taparte del enve7
x
no imprime effe color

,
por lapar*

te de la balj Dios foto que lo hi%) yfdbe el como!

141. Lo fegundo, q obíervaron, fue: que

ta&eando la materia del lienzo, en que eftá la

Sagrada Imagen; por la parte del revez, eftá

afpera, dura, y cónfift«nte:y por la parte déla

haz, fuave, mite, y blanda, como vna feda. De
fuer-
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fuerte qae fiendo vn fujeto mifmo por lafuperí?

fieíe interior, tiene di (tincas-, y aun contrariar

fegundas qualidades, qae por la fuperficie *n¡r

terior. Quecaufaaya, para que la aípereza, y
dureza del Lienzo bailo, que ocupa la faz poí-

'

terior no pafe ni penetre á la haz an terior,con~
tra lo que la razón natural, y experiencia nos
enfeña, y dcmueftra en qualquier lienzo, que
íieftá húmedo, ófeco, frió, ó caliente: afpero,

ó lene por el vn lado tiene por el otro los mif-

raos effeótas.Ni Yo pretendo efcudríñar lo; re-

mitiéndome á el Artífice todo poderofo, que
como en la formación de fu Santifíima Madre
fobrepujó en lo mas las leyes de la naturaleza*

en la delineacio-n deíla Imagen fuya, excedió

las reglas ordinarias della^paraque fe entendie-

fe, que en lo milagrofo eran muy parecidos el

original, y la copia, lo vivo, y lo pintado. Elle

parecer dieron ellos tres infignes Protomedis
eos áveinti ocho de Marzo de i<$<56.y lo firma-

ron ante Luis de Perca Notario Apoílolico,y

Publico.

143. Defpuesdeelfentirdeeftos grandes

Médicos eíláncorapulfados dos Capítulos de
Teílificaaoa

el P. Juan Eufebio Nieréberg,de fu erudito, y de el p. £ vjg„

piadofo Libro intitulado Tropheea Mariana
,
Ylo

o
en que eferibió, y apoyó ella milagroía Hiílo* imagen.™

1*^

na: deque hize mencionen otro Capitula,

á

que



Aprueban las

Informaciones

k» 4. Juezes

<lepuc atlos.

Fifloria dé Nuefra Señora

que me remito. Con que haviendo primero rea

niitidó las teílÜicacione's fobtedichas al Fií-

cal Br. Santiago de-Surricalday, y oydo lo que

á cerca dellas dixo, en diez y feis dias del mes

de Abril dedicho año los Señores Dean Doc-

tor D- Juan de Poblete, Chantre Doétor D.

Juan de la Canuta,Theforero Doétor D. Jua

Diaz de la Barrera, Canónigo Doétor D. Ni«

colas del Puerto Provifor, y Vicario General

del Ar^obifpado; JutzesDiputados de aquélla

caula, dixeron: que aprobaban, y aprobaron

dichas Informaciones,declaraciones, y demas

diligencias: y mandaron, que al Doétor Don
Francifco de Siles, Canónigo, fe le entrieguen

originales; quedando en poder del Secretario

Diego de Villegas vn tato dellas authorizado.

Del qual he facado.la fuma dellas,^para crédi-

to de la Aparicio de la milagrofa Imagen,y ho-

ra de laVirgen he puello en ellos quatro§§.

tfcütá?
9* v 1.

Motivo, que obligó d dichas Informaciones,

144.p L motivo, que obligo á hazer ellas In¿,

Informaciones, me ha parecido, dezir

aqui, porque no le eche menos cofa alguna en'

aquella Hiíloria, que pueda conducir á las no-«

ticias dei.milágro, y á la piedad, y devoción cñ
'

:>
• la
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la Santa Imagen. El Do&or D. Francifco de Motivo ¿t las

Siles Canónigo Leótoral de la Igleíia Metro- informaciones

politana de México, y Cathedratico de Vifpe*
haze

.

r

p
efta pa

T

rasdeTheologia en la Real Vmverfidad ím^ diadekApa-

pelido del zelo grande, que fiempre tuvo de ticion *

promover, y adelantar el culto, y veneración

de la prodigiofa Imagen de N. Señora de Gua-
dalupe de México, trató con el Señor D. Die-
go Offorio Efcobar, y Llamas, Obifpo de la

Puebla de los Angeles, Governador del Ar$o-
biípado, y Virrey de la NuevaíEfpaña, y con
el Cabildo Metropolitano, pidiefen á la Santi-

dad de Alexandro Séptimo Pontífice Máximo,
fe fírviefe de conceder, que el dia dozede Di*
ziembre, quarto de la odava de la Puriílima

Concepción, dia en que fe haze memoria an*
nual de la Aparición de la Santa ImagenjfueíTe

de fiefta en todo el Reyno, y que en el fe rezafe

generalmente en la Nueva-Eípaña en memo-
ria de vn tan feñalado beneficio: vinieron en
ello dicho Señor Obifpo, Ar^obifpo eleóto, y
Señores del Cavildo Eclefiaílico. Y haviendo
embiado á fu Santidad,y a la Congregación de
los E minen ti ífimos Cardenales de Rieus, car-

tas de dichos Señores, Obiípo Virrey,y CaviL
dos Eclefiaftico, y Secular, y de todas las Re- Loque el Cu-'

ligiones; y otros papeles concernientes á la rial de Roma

Hiftoria de dicha Aparición, con el Poftulado '^P^10*

R de
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de dicha Flella, y rezo; fue refpondido por el

Procurador de la Curia Romana: que aunque

fe havian prefentado dichas cartas, y papeles

ante fu Santidad, y viftofe en la Congregación

deRitus, pero que le parecía, que lo mas que

poc. ahora fe podia efperar de ios Eminentiíli*

mos Cardenales de Ritus , era vn refcripto

Remiforial, que contendría las preguntas, por

cuyo tenor, fe examinaíen los telligos del mi*

lagro, y las circunítancias del, y feñalafen di-

putados por el Ordinario, que en nombre de íh

Santidad" hizielen plenaria información de to-

do; con la qual fe pafaria al petitorio de dicha

gracia . Con ella refpueíla ,
deleando dicho

PídeelDoítor Canónigo Doítor D. Francifco de Siles, tener

dó'mfndTht vaquando dichas Remiífonales viniefen, he-

zer Informado cho algo, y abierto camino á las Infotmacio-

del milagro.
neS) pjjjó (como ya dixe en el Cap. antededen*

te )el año de i <5(5 5 . al Cabildo íedevacante, fe

firvieíé mandar hazer dicha información, y

feñalar Diputados, ante quienes fe tómale n los

dichos de los telligos; como fe hizo. Y faltó la

Información tan cabal, y llena, que aunque no

pudo haver telligos de villa del milagro, por

haver pafado ya.quando fe hizo,ciento y trein-

ta y
cinco años; perohuvoocho telligos Na-

turales de oydas, que lo íupieron, y oyeron, de

jos que vivian,quandofacediÓ; y que conóciii*

roa
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ron á Juan Diego, y á Juan Bernardina,y ai Sew
ñor Arcobifpo D. Fr. Juan de Zti mar rao-a, IV
getos principales de la milagroía Aparición,
como queda dicho. Y en ¡a edificación de éV ,, 4

Licenciado Luis de Bezer-ra Taneo, fe hallanSSS
citanos por eí quatro teíligos Efpañoles, !os ínfos:mrcion *

tres Sacerdotes,
y vno Interprete del Juzgado

Eclefiaftico délos Naturales, que conocieron
a los que íe hallaron a! tiempo que fücedió el
prodigio, y a flirt i eran á la colocación de la Sa-
ta Imagen,

y deltas io fupieron immediacamé'
te. En que parece que no puede ha-ver- moral*
mente euganojyque defpues de la certificación
de viíb no fe puede excogitar otra mas inme-
diata, y íegura noticia.

.
El Doítor D. Franciíco de Siles, era.

!

b'¿dia ^formación á D.Matheo de BicuniaCanónigo de la Santa Iglefia de Sevilla,Curial
!

di!i^
a>Par

t

151,6 fehizieíTeri mas ^retadas

I fS en !a Congregación dellitus en or-

'que fe intentaba.Nótúvieron^ffSo^

T

e
N°' :,vo efrec*

Canónigo, quando fu y á Roma el año de i6?ó

SST? 3 a

,f
,efte <

í

dPacho > tope de dicho
Cm^enSeviHa.quehavia remitido á Roma

* i-oi ¡nación a !u Correfpondiente En Roroa pregu nté por él/ y me dixeron, que havia
/ enfer-

- : - üp Cj
O h ó ib

I Uta

9ÍÍ 3 51 dpi

Mt
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enfermado, y vuelcofe á Efpaña, de donde era

Natura}, á convalecer con los ayres patrios: de

la qual ni parece, que volvió; ni parece que hi-

zo mas diligencias defde allá: porque la Infot'í?

macion con vnos dineros, q havia remitido di-

cho Canónigo D. Eranetico de Siles, parecie-

ron el año pafado de 1684. en poder del Capi-

tán Andrés García, vezino de Sevilla, vno de

los tres Podatarios defta Ciudad, en quien, pa-

raron por muerte del Curial de Roma,que por

fus achaques ó otra indi fpofi cion,deícuydo de

las diligencias .en. dicha Corte.

146. Por vna carta del Eminentiíliiho Se-

ñor Cardenal Julio Rofpillozi,
[
que el año fi-

gaiente fue exaltado al Sumo Pontificado, y fe

llamó Clemente Nono j
eferita al Doéfcor D.

Antonio de Peralta
, y Caftañeda Canónigo

d°ó
q
eTc!ftae- entonces Magiftral de la Iglefia de la Puebla

nal Rofpillozi de los Angeles, de 2. de Noviembre de 1606.

íobreeílepun- cn refpUefta á otra fuya,en que le eferibia apre*

tadamente íobre efte negocio de N. Señora de

- Guadalupe; confia,que prometió emplear fus

diligencias en el; pero, dio muy bien á entender

las dificultades de la materia, qu« quizás aco-

bardaron al A gente de Roma, quando las f>ul-

• so, como las pulse Yo: y me dixeron;que ni pa*

ra la translación de la Santa Caía ue N . Señora

de Loreto,fe havia podido confeguir rezo pro-
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prio; el qual éftaba hecho por los Padres Peni*

tencieros de la Compañía de Jesvs de aquella
Difícultadcs

Santa Cafa, y fuplicadofe fin effedto áfu San ti- rc pu fieron*

dad por parte- de aquella Igjefia: con que mekmatcria.

encarecieron baftantemente lo arduo de eíla

pretenfion. La carta de dicho Cardenal dize

aflí en el Cap. que habla dello.

147. Tocante á lo que defeá el Señor Canoni*
^ ^

go de México amigo de V. S. en orden al milagro, ¿cnJ¿ ¿ A
a*"

que la Madre de Dios d obrado en vna Imagen tonio de Pe-

Juya; To y
en llegándome la Relación

,
que V. S. me ralta*

Jtgnifica quererme embiar con el duplicado de fu

carta y no dexaré de emplear mis diligencias para

quantopudieren fer provecbofas para el intento .

Peronodexo departicipar entre tanto dV. S. que

efiasfon materias muy dificultofasyno acoftumbrsi-

do en ellas la Santa Sede ha^er declaraciones.

QuatrOy ó cinco años hay que vn Gentilhombre Ef-

pañol me entregó non duplicado de carta de efje Se-

ñor Obifpo parafu Santidadjobrefemejante mateW'

riayj también njna muy larga
yy diftinta Relación

delfuccefOyj vn quadernillo, en que eran regtjira-

das las infancias
y
que todas las Religiones

yy Cole-

gios de ejja Ciudad bastan dfu Beatitud
y para la

aprobación de tal fiefta; y juntamente vna Ima^en^ cmit ĉ 5 íu

tnuy Itnda de efmalte, que reprejentaba la forma, \€%3n ¿(0 V1I>

como efia pintada la Sanüffma Virgen en el paño™a imagen.

quefe venera. Todo lo entregué con la debida reve -

ren-

81
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renda afuSantidad, a.quien reprejenté puntual-
mente, lo quefe efiribia en tal materia-, yJa Beatd
tud con toda benignidad lo agradeció,pero en lo que
pertenece d la gracia, quejeJhplkaba, noJe birp al-
guna cofa:yju^go no (erajacilla canjecución de lo
queJ¿ pide en tales negocios. Halla aquí eí Capí*
tulo de carta, y de la quai fe prueba bien la difi-
cultad, que eíta materia tiene en Roma.

148. El mifmo Señor Cardenal, Tiendo ya
Sumo Pontífice, reípondiendo á otra carta de
dicho Canónigo Dodlor D. Antonio de Peral-

Dcfruei de
*3 ’ cítrica á fu Eminencia.por Mayo áe 1667.

Pontífice reí- t.
que lo hai ló ya exaltado á la Silla Pontifical,

o'Iíipnf; rmi- ^ reíp°ndio como fe eftila por fu Nepote
cediendo in- Cardenal Roípillofi

) dizcfobre dichas difi-
duigeneia pie- cultades en la carta de arriba, fu Beatitud: que
«ana para el fupueílo, que la Imagen era de la Concepción,

y la Aparición havia fido en vn dia de fu Odas
va; parecía efeuíado darle otro rezo, que el
que la íglefia le daba á aquella Soberana Seño-
ra en ella. Y que para fu confuelo, y el de el Se*
ñor Canónigo de México íu amigo, le embiaba
vn Jubileo pleniffimo para aquel día. El Breve,
en que lo concedía, vino (como ya dixe en otra
fiarte

) para doze de Septiembre, haviendo de
l'er para doze de Diziembre,por equivocación,
ó Bachilleria demafiada quizás de alguno, que
debió de haver leído, que la fiefta de N. Seño*

ra



de Guadalupe de México. Cap. 13 .' ¿g
ra fe hazia por Septiembre, como es affijy con-
fundió Ja fiefta de Septiembre, qne fe haze ñor
eíTe tiempo ( por ferefta Santa Imagen Pacros
na contra las inundaciones de México, y fer
aquel el mes mas arrefgado á ellas, y el en que
fobrevir.o la memorable inundación del año
de iói9 . en que por efta caufa llevaron la San-
ta Imagen á México ) con eldiaiz.de Dizié-
bre, en que fe celebra la milagrofa Aparición,
porhaver acaecido eíTe mes, y elTe dia. Efte
trueque de Septiembre por Diziembre movió
á los Señores Canónigos, Doétor Peralta, yDodor Siles á volver el Breve á Roma para
emmendar el yerrojfcomo lo fupede el legun-
do Jy quando llegó, halló muerto ai Papa;"con-
quenofelogrólaemmiendadel Jubileo, y fe
perdió el Breve; que pudiera fervir de califica*
cion, con que en algún modo aprobaba el Su-
mo Pontífice la Aparición, y 3a fiefta. Repito
aquí ella noticia, porque ya, que fe perdieron
el Breve, y la carta del Sumo Pontífice, que
importará mucho coníervados en los Archivos
del Santuario;no perefca la memoria de la gra*
cía, que proprio motu hizo la Beatitud de
Clemente IX, á efta miiagrcfa Imagen de el
Santuario de Guadalupe.

J49- r
Las dificultades

,
que el Cardenal

avOÍpmofi dize en fu carta,tieneaqucfta, mate*

ria

Viene d Breve
trocado.- vud«
venloá Ron3a

3

Y piérdele.



Dificultades

en Roma para

canonizar Ima
t

gines milagro-

las.
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ria; fe fundan en vna inaxima muy prudente,

que obfervan, alfi el Sumo Pontífice, como la

Congregación de Ritus, de no abrir la puerta,

á canonizar Imagines milagrofas, de que ay

tanta copia en la Chi iftiandad, que fi le haze

exemplar en vna, no podrá deípues reíiílirfe á

todas; interponiendo fu authoridad los Reyes,

y Principes, en cuyos Eftados fon tenidas, y

adoradas por milagrofas. Y, á la caufa tienen

por expediente, para no embarazarfe con tan-

tas, no hazer exemplar en alguna. Hablando

Yo en la Curia Romana con perfona Curial
,

j

pra¿tica íobre la pretenfion, deque voy trata-

do, me dixo: que efta razón hazia tanto pelo

en Roma, que le parecía impofible poner en

eftadola impetración de efta gracia. Si bien

como es Dios, el que con fu mano poderofa

mueve, y dirige ellas cofas; quien pudo, y quu

ío obrar elle prodigio tan grande, que á Sáculo

non efl auditum quid ftmile ,
podra inclinar,y mo-

ver el corazón del Pontífice, para que de oídos

á la demanda: y como lu relación liana, y fin-

cera, hizo fuerza á Alexandro Séptimo, y

defpues á Clemente Nono Succefor Tuyo; la

Información de que voy tratando, la podrá ha-

zer con mas efficacia á qualquiera otro, fi Dios

le inípirare, y tocare al corazón, que la reciba,

y admita. Pero advierto, que fi efta materia, fe

}
huvie-
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huviere de reproducir en Roma;leay endo per-
fonadepor ac| inteligente, que la trate con
empeño, y viveza. De elle modo coníiguió Li*

r^h*ma la Canonización de Santa Ro fa, y la Beati- dV tratar eft*

ficacion de íu Ar^obifpo D. Toribio Mogto- cauíacn Ro-

vejo; y de otro. modo, no fe dio pa ío ni en vna, “3“
ni en otra mientras corrió lolo por medio de
los Curiales, y expedicioneros de Roma. Dios
N. Señor encamine elle negocio á íu mayor

gloria, y á la mayor honra de íuBendita
Madre. Amen.

ff¥5) § VIL
Tocanfe algunos reparos á cerca de eflajurídica

Información.

1 5o *C L primero es,á cerca de lo que teftifícó

J—'Doña Juana de la Concepción en
Quauhtidan, del cuydado, y diligencia, que
íu Padre D. Lorenzo de Francifco por fobre
nombre Aztatzontli, ponía en eícribir coníus
caracteres Mexicanos los fucceíos de fu tiépo, ^
y la pufo en afentar la A parición de N.Seño., t
1 a de Guadalupe en íusMapas. Que es concern ^oña Juana

dantecon loqueen íu teftificacion affirma el
C0" Io<

)
ue ‘li-

Licenciado Luis de Bezerra Xanco;que vio vn
Mapadeftos,enqueeftabaefcrito con dichos
caraderes aquefte milagro. Y me perfuado,

S que



££e!o demafia-

*do de los pri-

meros Minif-

troscomrahs
Hiftoria-s de
los Indios*

movia de Naeflra Señora

que, como elle Indio Principal lo eferibió, lo

eferibirian también otros . Deftos Mapas han

quedado pocos, y del en que D. Lorenzo Az-

tatzontli eferibió ella milagrofa Hiíloria, dize

dicha Doña Juana, que fe lo hurtaron, y def.

aparecieron vnos ladrones, y no fabemos en

que manos paró. Y es la razón de haver ya pos

eos,¿ningunos: que á los principios iosSeñores

Obiípos, y Curas
[
no le íi con mas zelo, que

difcrecion
]
viendo las pinturas dellos, que era

las que, como á los Egipcios, Japones, y Chi-

nos, fervian de letras, fofpechando que eran

Imágenes de fus vanos Dioíes, fe las quitaban,

y
quemaban, porque no praéticafen, y profi-

guielfen con ellas fu antigua idolatría.Defpues

que los Miniftros del Evangelio fueron enten-

diendo ellos Hieroglyphicos, y cayeron en la

cuenta de íu engaño,empezaron áeítimarlos,

y

recogerlos. Pero el daño necho le quedo íin

remedió, y ábueltas de fu zelo nos defraudará

de las piadofas noticias, que deíle prodigiofo

milagro pudiéramos haver adquirido con dU

chos Mapas.

151. Lo fegundo en que íe debe hazer re-

paróos en la efpecial providencia de Dios, con

que,fegun podemos piadofamente cieei, mo-

vió el animo del Doótor D. Francifco de Siles

á hazer dicha Información en tiempo,en que 1*

ha-
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hallaron en Tolo el Pueblo de Quauhtitla Ocho g r .
a j

. ^
te'fligos de tanta edad, que pudieron alcanzar, puifo^eDio^

y conocerá los que vieron, trataron, y oyeron Hucel

el cafo de boca del milmo Juan Diego, y Juan fe
Bernardino;

y que conocieron al Señor Qbifpo formaciones/

Zumarraga, y oyeron el pregón, que fe echó
en el Tianguis, para que acudieíen los Pueblos
ála Proceifionfolemne.que fe hizo ála Colo-
cación de la Sanca Imagen, y fe hallaron en
ella, tnelqual tiempo [como fe dexa diferir

5

rir] no fe hablaría de otra cofa, fino del mila-
gro de las flores; de la Aparición de la Santa
Imagen entre ellas; de lo que la SS. Virgen dU
xo á Juan Diego en las vezes, que fe le apares
ció vifible; de la falud milagroíá, que dióá Jua
Bernardino fu Tío, y del Nombre de N. Seño-
ra de Guadalupe, que pufo á fu Santa Imagen}
y de las demás circüftancias, que concurrieron
en elle prodigio. Si fe huviera dilatado la In*
f°L muclon, para quando el Pontífice diefle re*
ip i íbiiales para ella, que era lo mas natural ; no
fe auviera hecho, porque como vimos, muer**
tos el Doélor D. Antonio de Peralta, que tenia
cabimiento con la Santidad ‘de Clemente No~ Buei,os effec-

no, muerto efte Santifimio Padre, quc'4i^áa hecho
haverf€

empezado á mirar con inclinación á cita Santa
Imagen; y muerto eí Doctor D. Fraocifco-.de
Siles, todos caíi en efpacio de vn añoy befaron
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en Roma las diligencias*, de acá no fe fomenta-

ron; no vinieron las Remiloriales; y dicha In-

formación, fi entonces no fe huviera hecho, oy

eftuviera por hazer; y muertos, como defpues

murieron, aquellos teftigos de tanta edad, ya

no tuviera hechura; y aunque nunca faltaría el

crédito de la tradición, pero quedara fin eñe

grande apoyo la devoción, y piedad de México

para con la Santa Imagen, y fu milagrofo

Santuario.

152. Lo tercero,que advierto en los teftk

gos, es la vinformidad de fus teftificaciones co

la tradición recebida; que en Indios, que por

Concordancia
¡¿ mayor parte no tienen libros, ni faben leer

teftígor.

los na
7
eftr^s>ni !a Relación del Licenciado Mi-

guel Sánchez,que eta de la que pudieran apro*

vecharfe, es para ellos, fino para hombres doc-

tos: es vn argumento de quan i^npreffa tenían

en fu memoria la tradición de !a Hiftoria, que

de fus Padres heredaron, y confervaron como

verdad invariada.

153. Lo quarto, que deltas teftificaciones

infiero es, que cafi todos los ocho que tas hi-

zieron, affirman, que Juan Diego quando fu-

cedió el milagro, havia des añqs, que vivía fo-

lo, por haver muerto ya tiempVatftes fu mu-

ger Maria Lucia.Y vna Relación antiquiífima,

que á lo que parece della, k efcribió muy cer-
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ca de la Tanta: Aparición de la Virgen, y feha-
lió entre los eruditos papeles de D. Fernando
de Alvaefcritadefumano, dize,que enviudó
dos años antes, que fe le apareciera la Madre
de Dios, y obrara en fu capa la prodigioía'fdeli-

de?
1

” icen

0
*

0*

neacion de la Sagrada Imagen. Con que es vif- do Bezerra/^

to, que no acertó en eíto el Licenciado Luis de
Bezerra Tanco, que en fu teftificacion á fo-
xas 153. de dicha Información

, eferibe, que
María Lucia murió dos años deípues de la

Aparición de la milagrofa Imagen entrado ya
el ano de 1534. que íe debió de alucinar, y por
dezir dos años antes, pufo dos años deípues.

1 54. En efta anticipada muerte de fu Mu-
ger venero Yo la fingutar providencia de la Se-
ñora con fu efeogido Juan; porque aunque la
compañía de fu Muger, con quien havia por lo Propenda
menos cali feis años, que vivía, no como hó- áeía Virg6 ca

bre, fino como Angel, aparcado delia quoad LdaTuda'
tnorum, deípues, que oyeron ambos al fanto antesdcia A-
P . Fr. Toribio de Benavente, vna platica de la

plncion -

caftidad,
y de lo que la Soberana Señora ama á

los continentes; y que aunque el Matrimonio,
y vio del es bueno, y fanto, pero que ante los
ojos de Dios, y de fu puriífima Madre, es mu-
cho mas agradable; y acepta la total continen-
cia, iegú la dodrina de Chriíto en elEvágelio;
y aunq fegü ella no le podía embarazar la

&
com’-

Pas
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pañia de fu Muger á !a pureza, con que era de-

cente, que vivieie, vn fiervo luyo, efcogido pás

rarecibirde la Madre de Dios tan Angulares

favores, y vi.litasjpero le podria fer de algún ef->

torvo para affiftir en fu Satuario, como aíTiftib

perfonalmente, dedicado á fervir en el, y cuy*

dar de la Santa Imagen, abandonado fu Pues

blo, fu cafa, tierras, y parientes, el relio de fu.

vida, que fueron diez y fíete años. Porque fi

tuviera Muger, no le permitieran, que la dexas

ra, ni que dexara fu cafa; fino que le obligaran

Embarazos, q á que viviefe con ella en fu Pueblo, y cuy dan-

tuviera Juan de ella: ni en cafo que la truxefe al litio del

seXravivT Santuario, pudiera vivir en el con el retir o
, y

recogimiento, y total abílraccion de comunis

caciones humanas, con que dize fu hiftoria,

que vivió, y que por ella le llamaban el Pere-

grino* y el folitario: ni le huviera dado^ el Se-

ñor Ar$obifpo licencia, como le dio
,
para

comulgar tres vezes en la femana, fiendo cala-

do, y teniendo a fu Muger en fu compañía.

Porque en aquellos tiempos, ni para vna vez

en la femana la daban los ConfeíTores mas di-

latados á los que vivian en el diado del Matrí-

monituy ni, auncj el Señor Ar^obifpo fupiera,

la independencia, con que vivían, fe la diera;

. folo.por el efcandalo, que pudiera ocafionar, a

los demas, que no lo fabian. <.
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1 5 j. Dizen algunos de los Santos, y de los

interpretes, que aquel dcfpofado de Cana ,á
quien aííiíHeron Chrifto,y fu Madre en fus bo^

eif|^Evan^°
das; fue Juan Hermano de Diego: y que defde^io.

'* van^e ’

aquel dia, los apartó la gracia del Señor, y el

amor de la virginidad, á que ambos Efpofo, y
Efpofa fe confagraron: fantificando el Señor, y
la Señora por vna parte con fus prefencias el

Matrimonio; y prefiriendo por otra al Ma-
trimonio la tota! continencia, No escita opi-
nión la mas feguida, pero es probable; y fegun
jella podemos difcurrir en nueftro Juan, lo que
fienten de aquel Juan aqueítos Autores; que ¡o

japartó de fu Muger la elección de la puriffima
Virgen, quitándotela del tocio, aunque vivía co
ella, como fi no fuera hombre; para que no Ar-
riera, ni amara ya á otra muger, fino á ella, en
rite mundo; para que el dia, que lo llamó por
11 nombre, quando fe le apareció en. el cerro,
illa fola fuefe fu Madre: EcceéMater tua. Y
pía fola fuelle fu hazienda, fu cafa, y todas fus
ofas: Et ex illa hora aCcepit eam infua .

!

156. Xo quinto en que hago reparo, es en
oque teftificó D. Pablo Suarez Governador
|el Pueblo de Quauhtitlan

:
que oyó dezir

, y
janear á fu Abuela Juítina Cananea; que co^
ocio, y trató

á Juan Diego, y qu« experimen^
o las vezes, que lo vifito en íu retiro, que era

vlr-
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geá Juan Die-
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virtuoío,y exeplaren fuscoflumbres,y hombre

amigo de que todos viviefen bien. Palabras, que

denotan los buenos confejos, que daba á los de

fu nación exortandolos á vivir como buenos

Chriftianos, y ádexar los vicios de la gentili-

dad, que fon por la mayor parte idolatrías, y

borracheras. Y,que me hazen creible lo que oí

á vn hombre de toda verdad, y para mi de muy
lineado crédito: que á vna Sierva de Dios,muy

favorecida de fu Madre SS.en la oració le havia

dado a entéder la Señora, que para elle fin ha-

via Ella efeogido, y llamado con tan extrema*

dos favores, a Juan Diego
5
porque era buen

Chriftiano, y capaz de aprovechar á los luyo s

con fus palabras, y documentos. Y quien lee,

lo q la primera vez, ({ fe le apareció, le dixo e fi-

ta Soberana Señora:G)^ quería ha^er mucho bien

,

y favorecer mucho en aquel fitio,en que la vid, a los

Indios. Y lo que la fegunda vez, q ue fe le mofi-

tró ,
le añidió: Que aunque tenia muchos, "por

quien pudiera executar ejle negocio,pero d el lo ha-

via Ella efeogido para efe buen cjficio, y que con-

venid, que fueffe él, y no otro : Si lo confidera

bien,hallará:que lo que quifo dezir en eftas pa-

labras es lo mifimo, que llevo dicho: Que á

Juan Diego, y no á otro, havia efeogido para

aprovechar á los Indios. Y de que otro modo

pedia querer lá Virgen por fu medio aprove-
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diarios, fino tomándolo por inftrumen.to, para

perfuadirles con fus exemplos, y fus palabras

a guardar la Ley de fu Hijo, que es imaculada,

y convierte las almas, y da fabiduria á los pár-

vulos, que fon los pobres Indios? Y á quien

creería mas bien los indios,quando les abomí-
nale íus idolatrías, y deteítaíe fus borracheras,

que á vno de fu nación, Indio como ellos; que
pocos años antes havia fido gentil, idolatra, y
havia vivido ciego en fus errores, y aora abier*

tos ya los ojos por la luz de laFé, y inflamado en

la virtud por la mifericordia,y clemencia de la

Madre de Dios, conocía la verdad de nueftra

Religión, y los engaños del gentilifmoHa pu-

reza de las coítumbres Chrifiianas, y torpeza

de la vida pagana, en que vivió? Pues eífo quifo

dezit* la Señora, quando le dixo: convenía,

quefuejp él,y no otroj ni de los zelofos Eípaño-

les, que entonces havia; ni de los Sacerdotes

fabios del Clero, que ya havian venido algu-

nos á México; ni de los Apoftoíicos Religiofos

de S. Francííco, y Santo Domingo, que predi-

caban entonces con la fuerza de fus palabras,

y obras milagrofas? Gonjkemtdñ

abfiondtjUbac d fapientibm, jgj? pmdentÜüfs: y

reuel-ijli ea parvttli * ! Ita qttomam .j¡jc.fnh\

plaútuni'antel , .ñu a,

157. Lo íexto:Yo nocreo,que dé la g^oral

T

Lex Domínl
immaculata co-

vertens animas

teflimoniíí Dni.

jidele fapientia

prajlans p4rvt4<

Ninguno mas
apropofito pa-

ra los Indios, «|

otro Indio.

•-
?p

cer-
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Certeza defte milagro aya ninguno de los que
tienen noticia del, ó incrédulo, ó dudofo; porq

ilación de to- la tradición común, y alentada de íiglo y me*

cc/firmacion
11 ^10 ’ concm ^° ^ & Santuario de todo Mexi-

del milagro. co á invocar á la Señora por medio de fu Santa

Imagen; la devoción, y veneración, que le tie-

nen; el Templo luntuofo,que aora 66. años le

labraron; los dones, y prelentallas de tato pre-

cio, q le han hecho; los favores q por fu invo*

cacion experimentan; los milagros.que la San*

tiflima Virgen ha obrado, y obra en confirma-

ción de fu piedad, y devoción, fon vn argume-
to palmar, y vna demoftracion cafi evidente

de la infalibilidad de eñe prodigio, en lo que
puede calificar la authoridad humana

(
que de

la certeza metaphifica exenta de toda falibili-

dad, qual es la que folo puede dar la IglefiaRo*

mana,no hablo en todo efte efcnto)Digo pues,

que en cafo, que alguno, efté incrédulo, ó du*

de, ó defee mas fundamentos, ó eche menos las

Informaciones primeras
(
que como confta de

la teftificacio del Licenciado Miguel Sánchez

las huvo, y fe han defaparecido
)
para dar pie*

Motives ue
no a efta Aparición milagrofa,le ruego,

tfeguraron” la que defnudandoí'e de todos los refpecos de pafi.

credibilidad de fion, ó diétamen proprio, lea con atención las
la tradición,

certificaciones defta Información, en particu*

lar las q dieron los Indios ancianos de Quauh*
ti-
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titla Patria de Juan Diego,de lo q oyeron á fus
Padres, y a otros de dicho Pueblo* que io co-
nocieron, y lo trataron,

y de íu boca oyeron la
hiftoiia; y fi le quedare duda, ó difidencia, ó
echare menos otra alguna moral certeza, que-
xefe de fi 5 que el dudarlo es, no falta de noti-
cias, y motivos de toda credulidad humana,pa-
1 a ello, fino de inteligencia de los muchos, y
lo lidos argumentos, que en dicha Información
le defcubren, y fe hazen palpables.

158. Porque íi bien fe mira, á que entena
demiento no convence, y ata las manos, lo que
ahí man con tanta íinceridad de palabras ocho

¡

£e^ig° s Naturales, que lo oyeron, á los que lo
*le

f

on?
r
Diez te%os, Sacerdotes los mas, yReligioíos, de tanta authoridad, que lo íupie-

ron, de los que vivieron tan vezinos al mila-
groío lucceio, que o lo vieron, ó lo oyeron ce-
lebrar, y aplaudir, quando eftaba el cafo,como r f .

.

dizen, aun corriendo fangre de puro reciente.? dewftigosdeA rsnii-»n nr» r-<- i. 1 r r- • . i
°, . . f

v ' íc^icuccí deteltigosdkA quien no.cautiva el aíTenío,coníi Jerar la có-

°

yc* a cotl ^
mPmiríiíl - 1 r~ r. .

tradÍCÍOH«formidaddetantos,y can diverfos teftigos en
|íus particulares certificaciones con la tradició
general derivada de Padres á hijos, v finalmen-
te alentada en todo efte Reyno defde el año de
1 53

1

.halla el,en q efcrivo efio.de 686r La con=
cordancia de la Hiftoria en las mas menudas
circunftancias de las Apariciones á Juan Die*

Tx go
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go, de las flores, y rofas, que le dio la Virgen?

El recato, con que le mandó las llevafe? La
«Aparición repentina de la Santa Imagen á vif-

ta del Ar$cbifpo, y de otros de Íq familia.? La
admiración, y afombro ,

que les causó el mita*

gro?La adoración con que fe poftró el Prelado

Motivos de la

credibilidad de

el milagro.

concordancia en el dia, que la llevaron á colo-

car en fu Cafa ? La convocatoria de los Pue-

blos circunvezinos, llamados, y convidados á.

feftejarla eífe dia con publico pregonen los

Tiangues, ó ferias? Los bay les, y záfaos, que

hizieron á competencia los de ellos? El con*

curio de los Efpañoles, y demas gentes, con el

Señor Ar£obifpo,Prefidente, y Audiencia, con

Ja Clerecía, y dos Religiones, que havia entó-

ces?La devoción delde aquel tiempo con el S es-

tuario? Los milagros, que ha hecho con los

que la han invocado? El retiro de Juan Diego

á la Santa Hermita?La fantidad con que en ella

vivió en oración, penitencias, y ayunos?Tefti-

ficado todo eftode los fobredichos teíligos,

fin difcrepar entre fi, ni oponerfe á la tradiciou

afentada, con razones, y palabras fenííllas, fin

exageraciones, ni encarecimientos
;

parece, q
quita toda fofpecha,y fombra de ficción,, y que

verla?La reverencia có que la coloco luego,

fu adoratorio,y defpues en la Iglefia mayor,

ra que gozafen de la maravilla todos? La
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{aduce toda la infalibilidad de certeza/que ca-

be-* en l a authoridaci Je la fe humana!

159. Y á !a,veMad/;á quienes defpues de

leídas, y confi Jetadas eílas razones, no hizie-

re fuerza ella Información, hecha con tanta

diligencia, y circunfpeccion, con tanto zelo, y
prudéncia, para creer, como moralmente qier¿

ta, la admirable Aparición déla Sahtaímágen macfoncs"
° r"

de N. Señora de Guadalupe de México; no fe

la hará, ni la creerán
[
íeame licito dezirlo con

las palabras del mifmo Evangelio
]
Étiam fi

i

mortui refurgant, non credent] aunque re fu citen,
'

y fe la oygan.á aquellos proprios'
;

teHigos de"
jvifta, Juan Diego, Juan Bernardino, el Señor
Obifpo Zumarraga, y los demás que Ja vieron
¡con fus ojos. Porque tehificar vnos hombres
de ochenta, de ciento, y más años, con jura*
mentó, loque oyeron afe que en tiempo de el

¡milagro vivían, y lo íupieron de los fujetos,por
cuyo medio lo obró Dios, como queda referid

do, es vn cierto modo de reproduzirlos,
y re-

ucitarlós, para que nos teftifiquen, y informe
'c loque pafsó por ellos: y quien fe moftrare
incrédulo á eftos, ni á aquellos ha de dar

crédito!

De



Prucbafelarmi

cha antigüedad

dedta Relació.

D. Carlos de
6igu eriza

, y
Gongora cu-
riofo en pape-

les dclRevn o.

FJiJloria de Ntteflra Señora

§. VIII.
.D# una Relación de mucha antigüedad de ejia

maravillofa Htfloria.

iío.’pUERA de los teílimonios de la ínfors
r macion íobredicha, que íon del peíq, y

gravedad, que fe ha vi íto; llegó á mis manos
vna Relación delta Aparición miiagrofa, tan
antigua, que á mi ver ha cali cien años, fi no ha
mas, que le compufo.Y fe infiere fu mucha an¡?

tiguedad del titulo della, que dize: Relación de
Nueftra Señora de Guadalupe, la qualfe trasladó

de unospapeles muy antiguos
,
que tenia un Indio

con otros curiofos . És de faber, que quien la traíi

lado, fue D. Fernando de Alva, de quien fe ha
hecho otras vezes mención en efta Hi (loria. El
qual fue Interprete del Juzgado general de
los Indios, que avrátnas de 37. años que mu-
rió, de 80. años, ó mas. El traslado eítá de fu

propria letra, y fe halla entre muchos^y curios

fos papeles, que confervaen fu feleda librería

D.Carlos de Siguenza,y Gongora^qúien me la

comunicó con otras muy buenas erudiciones,

q á fus copiofas, y dodas noticias debo; por el

desluftre del papel,y lo amortiguado de la ti n-

ta, fe eítá conociendo, que el traslado es muy
antiguo, y que á mi entender, ha mas de feten-

ta, ú ochenta años, que el lo trasladó; poi que
no
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noeítandodesluftrado, como no eftá, de mas
noceado, fino deantiguores fin duda, que la

los años, que ha que fe cfcri- f/c^cTcaufa es, los muchos ^ lc c¡tn. fr f
.

bio. Y fi el traslado nene tantos de edad, lia- nuich * anf¡

mando á los papeles de que fe copió muy anti-
guedad-

guos, que años tendrían eltos?

iói. Sacafe también la antigüedad de el
Authoj-, por el yerrode el dia,en que fue Ja
primera Aparición de la Virgen á Juan Die^o 1

que diziendo, que fue en Sabado del mes 'dé
Diziembre de 1531. á 8. del; debiendo contará
nueve, parece, como lo apunta dicho D. Fer-
nando de Alva en la noca marginal, fer el yeré
ro por no haver venido aun la corrección Gre-
goriana de los Bifiefios, por la qua! fe debieron
de alterar las Letras Dominicales, Fuera deíto
de lo ^ dize al fin de el dtchofo Indio JuanDie-
go, por eftas palabras: Era viudo: porque dos
anosantes

, que Dios,y fuSantiffima Madre leef- Partee de ella
cogtejenpara obra tan Jtngular, bavia muerto mifma que fa

Muger, quefe llamaba ¿llana Lucia.No tuvotiZit£bi¡o ninguno, porquefegunfupepor muchas pefqui. P- de u a*.
tas,y diligencias,fiempreguardó cafiidad el, y fo

ricioa

Muger,&c. Se deduce, que el Autor fue con-
emporaneo de los que fupieron la caufa, porq
po tuvo hijos, que fue la vida Angelical, que
nzieton en perpetua continencia, como toque
Ul y en fu Vlda dir¿ defpues. Porque pefquifas

pro-



Compufo efta

Relación vn

Religioío de

S. Francifco.

Hifiória de Nuejlr a Señera

propiamente fon relpeto de las perfonas, que

l'aben como en fecreto, y en oculto, las colas,

que fe preguntan, y fe pefquizan: y ello folo

pudieron faber lo, o los que eran parientes, ó

muy intimos de los dos Juan Diego, y María

Lucia, que vian fu recato, y la honeftidad, con

que entre fi vivían, y Cupieron la impreífion, q
les hizo el Sermón del P. Fr. Toribio de Be na-

bente, que dixe arriba, en que prefirió elcelhr

bato al Matrimonio. Y fi Fue contemporáneo

de los que conocieron intimamente á ellos dos

honeíliílimos cafados, también pudo ferio de

ellos, y faber de Boca de Juan Diego lo prin-

cipal de el milagro, y las circunílancias que

quenta.

iói. El Autor de efta Relación ( que es la

mifma de quien facaron el Licenciado Miguel

Sánchez, y el Licenciado Luis deBezerra las

fuyas; fegun parece ) fue Religrofo de S. Fran^

cifco: coügefe de que hablando de la Colocan

cionde la Santa Imagen dize: Iban por reta.

*

guardia los muy exemplares,y Serapbicos Padres

de nuejlro gloriofo Seraphico IrancifcO) llevando

todos reveftidos en ombros a la Soberana Imagen

de MAPvIA de Guadalupe.

Y

con mas eviden*

cia, quando habla de la continencia, que guar-

daron Juan Diego, y
Maria Lucia fu Muger

dize: Siempreguardo cajiidad ely fu Aiuger, a
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ferfuación de la alabanza delta¡q en cierta plá tica

oyeron de un Santo Religioso de mteflra Orden de

S. Francifco llamadlo Fr. Toribio ¿Motolinia. Y
hablando del Señor Zumarraga dize: Era del

Orden de N. P.S. Francifco. Quie fueífe eíte Re-
ligiofo Seraphico, no es fácil cójetural lo entre

tantos,que en aquellos primeros tiépos pudie-

ron haverlaefcrito. Tratando Yo de ella co el

R.P.Fr. Aguftin de BetaneurtVicario de losín'

dios del Curato de fu Cóventode México, eru-

dito en las cofas de fuProvincia del S.Evageiio,

¡me afirmó fer fu Autor el V. P. Fr. Gerónimo
de Mendieta,hombre Apoítolico, y que vino á

|

la Nueva-Eípaña el ano de 1 5 54. veinte y tres

años defpues de la milagrofa Aparicionrcóque
ihavi ia^quado vino,muchos teíligos de villa de-

lira® en fu Religión como fuera della^de qnie«
nes pudo faber, lo q en ella efcribib. Murió el

¡año de 1604. cinquenta años defpues de haver
venido á eíla Provincia. Si es a(li,como el R. P e

Fr. Aguftin lo afirma, tiene mucha autoridad,
por fer fuya.Lo q el mifmo eftilo del la nos per-

|

fnade, es que fue hombre pío, y verídico; pues
no miro a mas, que á dexar noticia lia na, y fin^

cera delta maravilla, pava que ia Virgen fudfe
honrada, v enfaldada, y glorificado por ella fu

iHijo. Y afíi ni exagera, ni haze ponderaciones
eloquentes de la maravillofa Aparición de la

V Saní

Prefumefe,^ue

fuefu Autordt
P. Fr. Geróni-
mo deMeuieta
de fos antiguos

deftaProyinck
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Santa Imagen, ni de las de mas cofas prodigio-
fas que narra.

§• IX.

Rejleixones a cerca defia Relación

^§SW

SiTcndo, y pa-

ciencia grande

de JuanDiegc.

^•"TOCAME, afentada la antigüedad,,
A verdad, y piedad de fu Autor, dezir

algunas particularidades
,
que contiene cita

Relación, porque hazen al calo defta Hiftoria,

y no íe hallan en otras Relaciones.Y fea la prU
mera: que por haver venido tarde Juan Diego
de la Cafa del Señor Ar^obifpo el primer día,

que por orden de la Señora le fue á hablar, á la

Doctrina, y MiíTa de la Virgen en la Iglefia de
Tlatilnlco; llevo, fin efcufarfe, la penitencia,

que folian, y toda via fe íuele dar á los faltones,

ó tardones
3
que fon algunos acotes en lasefpal-

das: en que íe ve la humildad, y perfeóta

virtud de Juan Diego, que podiendo contarle

al Miniftro el cafo, para efcufar el caftigo;qui-

ío antes llevar la pena, que defcubrir el favor

de la Santiífima Virgen. Una délas ienales.de

la verdad de las revelaciones fu ele fer, el reca-

-
g di ,

to > ^ modeftia, y filencio,con que fe portan en

ta hs revela- ellas los que las tienen. Porque quando fon de
ciones q tuvo. m al efpiritu; como el Demonio es autor de ib-
Juan Diego.

bervia,.y de hincha fon* no les caben eftas i 1 ti

^
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fionesenel pecho; luego -lasqaentan, y las di-

vulgan, para que ios tengan por hombres ilnL
trados de Dios.

1^4. Lafegunda: que diziendole el OhiL
po ? que era meneíter alguna Teña!, que diefe la

Virgen, para que fuelle creydo; le refpondio
Juan con vna confianza muy folida, y muy fe-

gura: G)jíe pidiefe cualquiera jmal\ &pue iria^y la

pediría
,
para qtre viefiftr verdadJo qáedewan-

daba. Semejante confianza a la de! Prophéta, t-* confina dé

nninL^n ,lD fl .. a™ • j _• _ r_ ! _V- ...i '
J^nDiego/üe

JfaU. 7 .

quando dixo ai Rey A caz, que pidiefe ¡a feñal, tabL fcwiae
que quiliefe, ó de! Cielo, ó de la tierra, ó del Eibué eípiritu.

profundo: Pete tibijignmn a Domino Deo tuo in

|

profundum inferni,Jiue in exceljumfitfra. Las re^

velaciones verdaderas de Dios, como hazen á
¡ los que las reciven humildes, ios hazen tam-
bién confiados. Cierto citaba Juan Diego, que
era la Virgen Madre de Dios, la que lo embia-
ba, y porefio feguro de que le darla qualqnie^
ra ferial, que el Obifpo pidiefe, para acreditar
fu meníaje: y afil ie dixo, que pidieíe la que
qu i fie fe.

!
1 6j. La tercera particularidad delta Re-

!

lacion es: que quando Juan Diego mudo de
camino, por no encontrarle con la Santiflima
Virgen, yendo a llamar Coníeffor, no por ¡a

parte del cerro, que mira al Poniente, fino por
la que cae al Oriente; fe encontró con Ella en

Vz d



Origen del po-

zo de.la V irgéj

y circuníláciaí

4e el

Brota de repi-

te la fuente, q
oy fe llama el

pozode la Vir

Scn *

fíiftorid de NHejira Señora

el mifmo camino: q fe cree fue en el puedo, en

que oy eílá aquella fuente,, cuy o Ímpetu levan-

ta en alto con grande fueiza vn penacho de

agua, y es medicina! para muchas enfermedad

des. Infierefe primeramente de que dize la Re-
lación, que para darle la (eñal de las flores, que
havia de llevar al Qbiípoje fue con el la Seño-

ra del puedo, en que la enconti ó, al fitio en que
fe hizo la primera Hermitá; que es el mifmo,
donde oy eítá la íglefita pequeña; y quedándo-

le en el, embió a Juan Diego por las flores, y
allí lo eíperó.

1 66. Mas clara prueba de edo es, lo que
cuenta la mifma Relación, y es: que defea r.do
deípues algunos faher, donde fue puntualmen-

te el lugar,en que fe le apareció efta quarta vez

Ja Señora a Juan Diego, para adorarlo como
fantifl eado con fus foberanas plantas; y andan-

do difeurriendo, y tanteando, qual podía fer fi-

jamente, brotó dicha fuente; y por eda feñal

creyeron, que al li havia fido fu aparecimiento.

Como que la voz de aquellas aguas les dixefe:

que de alli, donde ellas brotaban con admira-

ción de todos, manarla el raudal de favores, q
eda Santa Imagen havia de hazer á México, y
á todo ede Rey no. Efte feñal ado favor nos de-

be obligar, á entrar en efta fuente, y á pifar el

efpacio de tierra,que ay deila á JaHermita,con

g rafl
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gran reverencia; oyendo efpiritaairaente las

palabras, que dixo Dios áMoyfes defie la Zar- Loquefedebe

za Imagen Jeíla Señora : Solve calceame ntaúo- v
,
ene farenefte

cus,tn quo fias > térrafancia efl. Defcal^ate, no
ímo ‘

del calzado material,
(
aunque reverencia fue»

ra
)
fino de ios affedtos terrenos, que vici an ios

pafos que das, para pifar fitio tan fanto.

167. La quarta fingularidad cerca de las

flores, es; que Juan Diego, quando baxb de la

cumbre con ellas, dixo á la Señora: Que havia

cortado del fitio, que le ordeno
, todas lasflores, que

en el havia. Y que eftas eran,candidas a\u%enas\

hermofos Itrios, rofas Alejandrinas
(
que llaman Circanuncias

acá rofas de Caítilla
)
purpúreos claveles

; reta-
^e! milagro de

. - ty •

/ i i
las fiares,

mas rjabines, y otros géneros de flores, y roías

!

de que abunda efta tierra, y fon tan bermofas,

y tan fragrantés, como las mejores, y roas vif^

tofasde qualquier Reyno. De aquí fe prueba
lo mil-agrofo de aquellas flores, pues fi el terre-

no del fitio las llevara, no fueran tan pocas, y

I

tan contadas, que folo íe huviefen dado las que
cortadas pudo abarcar el Indio en elfenodefu

|

tilma; ni íolo fe dieran en ei corto efpacio de}

cerro, que pifaron las flagradas plantas de la

Virgen. Eran fegun piadofamente parece, eftas

flores, las q á la voz de aquella miltica corroía

de los Cantares aparecieron en naeftra tierra

al ciépo, en que la legar de la predicacio E
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gelica fegaba, y cortaba las malezas de la ido4"

Miftica intdi- latría, empegando por el vano culto, que da-

fíofesmlíagro
^an los Indios en aquel pueftoá la fingida Ma-

las.

b
dre de los Dioíes> brotando en fu lugar flores

de piedad, y devoción con la verdadera Madre
de Dios, y frutos de Fe, y Religión con el ver-

dadero Dios Hijo fuyo: flores apparuermit in te-

C(int „ y JZ
rranoftrajempus putatioriis advemtz voxturtwis

' audita efl. Donde haze confonancia á la libera

tad efpiritual de los pobres Indios la verfiora

del Paraphrafte
,

que en lugar del LTempus
futationis advenit lee: Nempus fnbieUioms , Q?
vox Spiritas Sancli redemptioms. Como fi di-

xera: quando aparecieron las milagrofas

flores en nueftra tierra
, íe oyó la voz de

la tórtola pura, y cafta Madre; vino el tiem-

po de la fujecion al yugo del Evangelio,

y llegó la voz de fu Redención, á los mu
ferabies, que eftaba en las íbmbras de la muer-
te, en ella, NempusfubietUonis> Qp'vox redemp-

tionis.

168. La quinta es: que dize efta Relación,

que los Religiofos de S. Francifco llevaban en
ombi os la Santa imagen, reveftidos con ador-

nos Sacerdotales, en vnas andas, aderezadas cíe

viftofa, y rica plumería, de diferentes Colores,

debajo de vn palio; y deípues de ellos el Huft.

triflimo Señor Arfobifpo D.Fr. Juan de Zu-
ma-
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Zumarragadefcal^os los pies, lleno de regó fi-

jo, y devoción: y algunos de los otros Saccr io<s

tes incenfando á aquel Sagrario del cielo. Se-
rian Religioíos Dominicos, que por aquel ño-
po eran tan pocos, como dixe en otra parte, q
no pafaban de tres: ó algunos Clérigos, que
también ferian pocos. El llevar la Religión de
S. Francifco la Santa Imagen, fue por muchas
razones muy convenientes: por fer la Religión l^Ycdm°d^s~
que tenia numero competente para formar co- Francifco i a

munidad: por fer la mas antigua de aqueíle
Reyno: por fer el Iluftriffimo Prelado de fu

p°iqu "r

Orden: por ha-ver fucedido el milagro de la

Aparición ávn Indio de fu Feligrecia: por fer

Imagen finalmente de la Concepción, Mifte-
rio, que tanto debe á las doctas,

y piadofas piu*
mas defta Seraphica Religión.

1 69. Con efto vuelvo á apoyar, lo que en
otro Capitulo dixe, por fola conjetura. Y es,

que por la noticia defta lleva de fus Religión Apoyo del*
ios, quizas dixo Fr. Juan de Torquemada, que conieturacM
para quitar el Idolo de la Teotenantzin ( que

Cap ‘ 12 ‘

quiere dezir Madre de los Diofes ) que adoran
bá Ios-Mexicanos en el fitio de Tepcyaeac(que
es el de N. Señora de Guadalupe) pufieron los
primeros Frayles de fia Orden, que vinieron á
aquefte Reyno vna Imagen de N. Señora en el

mifmo pueítoj para que el calco vano que íe



Parece c|uefo-

1c pudo bablar

cite Autor de

la Santa Imagé
de Guadalupe.

fíiflortd de Nueftrd SeñoYd

daba ala fingida Madre de los Diofes, fe dieíe

en adelante á la Madre verdadera de Dios, co*

moíehadado.Y no haviendo havido en eíte

litio, que fe fepa,otra Imagen de laSeñora,fino

la de Guadalupe, q en el tiene,y a tenido fiem-

pre con grande reverencia ¡a Ciudad deMexi-

cojes confequencia legitima,que de ella habló

e.fte íeñalado Efcriror. Aunq fiepre echamos

menos en fu Hiíloria la claridad, y diílincion,

y noticias de aquella Imagen; que parece mo-
ralmente impofible, q lo ignorafe vn Ffcritor

tan diligente en juntar papdes ; haviendo teni-

do tan de fu mano de los primitivos Fundado-

res de fu Provinciano que paísó por fus manos,

y ha viedo pafad o por las luyas la traslación de

efta Santa imagen, pues ellos la llevaron, y co-

locaron en fu primera Hermita, como confia

deíla Relación antiquísima, q efcnbió .vno de

fu Ordé. Y efta no parece dexa lugar á la duda,

de q lo efcribieroñjy mas quando ¡abemos que

hizierón tanta eftiraa de Juan Diego
(
fin duda

poreíte milagrofo favor
) y de íu Tio Juan

Bernardino, que los pintaron con el V . Ft\

Pedro de Gante á los pies de la Santiftima Vir-

gen,diftingüiendolos con los rotules de fus nó-

bres de los demias Indios,en la pared del Clauf-

trodel Convento de Quauhtitlan. Pero como

no podemos negarle á elle Autor ¡a diligencia,

Y
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piedad, con que eícribio; no le debemos atri-

buir, ni á cuydado ni á defcuydo la preeermif-

fion deíla Hiftoria, que por tantos lados toca

á lu Apoílolica Provincia del Santo Evangelio

conforme á loque dexo efcrito en tantas par-

tes de aquella Relación.

1 70. Lo fexto,que íingularmente nota ef

ta Relación, es la devoción, y frequencia,
)

cuydado, que defde fu Colocación, tuvieror

los Mexicanos, Efpañoles, y Naturales con eí

ta Santa Imagen, y fu Hermita; y los milagros

que obro con ellos en fus particulares neceífi

dades.Y para prueba, dexando otros muchos

efcribe onze milagrofos favores. Entre ellos

pone lá refurreccion de aquel Indio, á quien á Rerurcltaa
Y?
1

r
r Nj F

1 ir 1 j ¿1 mumo, dedí-
calo paso de parte a parte vna delmandada be- cafeal ferv ¡cio

cha en vnaNaumaquia,q el di a de íuCoIocacio deíuSáta cafa

le hizieron; y quedando luego allí muerto, lo
t0íiafuvl<ia ’

llevaron// pulieron delante de la Sagrada Ima-

gen, y orando por el, al punto fe levantó vivo,

y fano, y fin feñal de la herida: de inerte, que

pudo volver agradecido, y alegre á fu devoto

farao. Y añade, que eíle Indio, fe dedicó defde

aquel dia á fervir á la Santiífima Virgen en fu

Hermita; y en elle exemplo perfeveró toda fu

vida: circunílancias
,
que no hallo en otros

papeles. Defcribe la falud, que dio á D. Juan

de Tobar, aquel Indio dichofo, á quien fe le

X apa-
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apareció la Imagen prodigioía de N. Señora

los ÍI citk <^os

C
f
os Remedios, como queda dicho: y añade,

cobtó b vifta
° rnng^na hilloria refiere; que entre las

deN^ efic
^° enfermedade s ¿«curables, que padecía,vna era

Guadalupe^
¿ '‘ ccguera > Y que cor

¡
ponerle delante de la Santa

Imagen de Guadalupe cobró vida perfe&ame-
tc, y entera Talud de los otros achaques.

171. Pone vn calo bien raro, que no Te ha-
lla entre los que eícríhió el LicenciadoMiguel
Sánchez

, y es el quarto de los onze dichos,Di-
ze, que á vna íeñora íe le rué poco á poco hiñi
chando tan disformemente el vientre, que no
le faltaba ya ; fino reventar; fin aprovecharle
por efpacio de diez mefés, ni Médicos, ni

dicinas: qué como ignoraban ia califa, no acer¿

r- . , (

taban á curarle el mal. Hazefe llevar en íu

grod^laSeño» c[1° a oánta Hermica: ponenla delante de la
rade Guadalu- Santa ímágen: pide, que la levanten/ y Taquen
pf

' de el, y arrimada como pudo, y teniéndole 'de

la pared, comienza á pedir á la Santiífirna V.ir*

gen con íuipiros, y lagrimas Talud: haze que le

¡craygao agua del poco de la Señora: bebda; y
al punto Té adormece. No avia, quédádo en la

Iglé'fia, mas que vn Indio,que entre doze y vna
A ! OLk k l*. la eítábi barriendo, y regando: Hite

sv.c de! vientre vió f eoía ffioftrüoía! p que por .debajo de ía

vnaTuietofy
:

roí
’

erma Í3
!
ia vna horrible, y efpatítofagcuic-

bra, que tema de largo nueve qhárcas. Empe-íana.

ZO
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zó á ciar vozes el Indio: diípertó laenferm.a-ya

lana de íu hi nchazón
, y cu mor de vientre, que lo

ca alaba dicha culebra : figuenla ambos, y con
el palo de la efcoba, con que harria, entre los

dos la matan; y ambos teftifican el cafo para
prueba de tan grande mi lagro. Nueve dias pro*

figuió la feñora en novenas, y al cabo de ellos

volvió por fus pies buena, y fana jjl íu caía, pre-

gonando las maravillas déla milagrofa Imagé
de Guadalupe! Los denlas milagros fon, los q

Yo pongo en eí Cap, de ellos.

1 s Y
y*

De las cofasparticulares, quefe hallan en efla Re*

tación tocantes dios dos luanes> Sobrino fy l io.

171
‘ \ Lgunas lie tocado ya en íu lugar: dire

.*
ot^s,q reíervé para efíeCapituia,C5*

teíta con los dichos de ios teftigos de la

maeion
; en q ue havi da licencia del Señor Ar-Pivgo.

fobifpo dexó Juan Diego íu Pueblo, íu cafa,
fus tierras, y a Juan Bernardino íu Tío,que era
Hermano de íu Madre, y en vna canta proxU
ma á la Santa Hermita- vivió d reílo de fu vida,

q fueron diez y fiete años, en Íeryicio de laViiv
gen; barriendo, y aleando fu Cafaren oración,
pe nitenci as, c i 1 icios, dik i plio as

,
a y u nos,y,c'onr

tinuo filen ció. Y que en eíle tiempo recibió

Xi gran*



Que fe valían

del otros para

alcanzar favo-

res de la Vir*

gen.

Quiere Juan

Bernardino fu

Tío acompa-

ñarle en fu re-

tiro, y fe lo ef-

torva.

Hijloria de Nueftra Señora

grandes mercedes de la Señoraty que otrosque

no podían alcanzar de la Virgen favor en fus

neceflidades, le rogaban, que intercediefe por

ellos: y el con humildad dezia, que lo haría; y
lo hazia con igual fe, y alcancaba della, quan#

to pedia. Item que fe dezia por cofa cierta;que

que quando eftaba folo con la milagrofa Ima-

gen, los que lo efpiaban, le oían hablar, como
que realmente ellaba prefente la Madre de

Dios, y hablaba con ella. Y no es dudable, que

quien fe le apareció cantas vez es vifible re-

cien convertido del gentilifmo,fele comunica-

ría otras, defpues de proveéto en el exercicio

de las virtudes Chriftianas.

173. Que ayunaba los mas dias de la fe-

mana; que íe deíciplinaba á menudo; que traía

ceñido eftrechamente al cuerpo vn cilicio de

hierro; que amaba en tanto grado el retiro, y

la foledad; que como fu Tio Juan Bernardino,

que también trataba de fervir de veras á Dios,

y á fu bendita Madre, lo viefe tan adelantado, y

aprovechado en toda virtud por la cafí conti*

nua afiftencia á la milagrofa Imagen; vna vez,

que entre otras lo vino a ver, le comunico fus

deíeos de venirfe á vivir con el en la Cafa de la

Virgen, para gozar el también immediatame#

te de los favores, ;e influxos de tan mifericor-

diofa Señorary q el entonces,con no menor en#

tere-
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tereza, que afabilidad, y
felpeólo ¡e dixo. que

no traíale de hazer tal cofa: que fi era por ver*

lo, podía cada, y
quando, que quifiefe, venir de

fu Pueblo áeffo: que no convenia, que ambos

defamparafen fu Pueblo, fu cafa, y fus tierras: y

que fupieie, que fu propofito, eta cumpLrala

letra, lo que la SantilTima Virgen le havia ma*

dado: que era que viviefe folo,y retirado de to-

dos los fuyos: y que viendo Juan Bernardino

la fanta refolucion fe volvio á fu cafa á cuydar

de lo que en ella tenían Tio, y Sobrino. Donde Muerte de Ju£

vivió halla el año de x 544. treze defpues de la r> rnard.no á

Aparición milagroía, en que el contagio gene- *>

44

Ma),0<le

ral del cocolixtli, lo arrebató entre muchos

millares de Indios, que del murieron, á quinze

de Mayo,de ochenta y feis años de edad:haviés

do vifto antes entre fueños
(
modo en que fuele

Dios manifeílarfe muchas vezes á fus amigos
) h v>

á la Señora de Guadalupe: la qual le avisó, que enfaeños .

gen

havia de morir en breve; que le alegrafe,y ani-

mafe, que Ella como á devoto fuyo lo facaria

á paz, y á falvo. Y el effeólo moítró, que havia

fido mas, que fueño el avifoyporque murió con

mucha confianza, alegría, y confuelo efpiru

tual dicho dia, mes y año. Su cuerpo fue tray-

do á Guadalupe, y enterrado honoríficamente

en la Iglefia vieja del Santuario, que es la Ca-

pilla, que oy fe conlerva en el litio, en que eni¡?



Afíifte a fu en-
tierro el Aico-
bifpo.

Promete la Vir

gen á Juá Die-

go, premiar en

el Cielo a los

tres que inter-

vinieron en fu-

A parición.

Cicefeq mu-
rio de fenti-

miento de la

muerte de el

Señor Argo-
biípo.

Bifloria de Ntieflra Senova
bió la San tiflima Virgen las flores con luán
Diego al Señor Ar^obiipo; hallóle eífe Seño-r
preknteáíu entierro,, honrando muerto con
fu aíiiítencia, al c|ae le digno de honrar la Se^
ñora con fu preíencia vivo.

174. Quedó Juan Diego
[ profigue la Re^

lacio n ]
por voa parte íentido coo la muerte de

mi fio, y por otra coníolado de la buena difpo-
íicicn, conque acabe) efía trifte, y caníada vi-
da. Pía víale, avilado a eñe fiervo luyo laSzño?
ra por medio de fu imagen,que Juan Bernarda
110 iu Tio, el Üuftriffimo Obiípo,

y el, (las tres
principales penonas, que intervinieron en fu
admirable Aparición,) íiavian de gozar de ia
gioria defu Hijo, porque á lu cargo eflaba el
galardonarles lo que havian hecho porElk*

*0 c J Ili pi ida en í'u Tio ( Íeguti prometíala
buena diípoficion de fu muerte ) ella palabra.
Cumplióle lo demas en los dos, cjuatro años
defpues, muriendo el Señor Ar^obifpo, y Juan
Diego en vn mifmo mes, y año; que fue el de
i548,deedaddefetenta

y quátró, que es cir- ¡

cunñancia bien reparable.Y da á entender elta
Hiftoria, que el fentimiento de Ja perdida de
tan fanto Paltor, á quien tenia Juan por Padre,

y direétor en fu efpiritu, le apreluró la muerte.
Y es lo cierto, que quifo la piadohífima Madre
de Dios, que fuellé juntos al Cielo á ver el Orí-
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ginal peregrino, de que havian vifto juntos fa-

cada en efta tierra la peregrina copia, que de*
xaban á México, venida de los Cielos. Acabo
aquí con lo q el Cifne de Mantua Marón mu*
dadas algunas palabras, cantó de otros dos
Amigos, que murieron á-vn tiempo ,

\

fu erra*
do parecer,felizmente:

Jortmati ambo, fi quid mea/cripta vátebmt

.

Nttiia dies 'vnq-úam memori vodekimet tiróv

Idüin Guddahipem¡ M'atrÜmfmf drbis ddoret,
Mexiceum quel-égat peptrüih'- Rex Magnas

Iberus\ °

*7J.- lp Eiiciílimos Juanes, en quienes empleo
i iaReyna de ios A ágeles’ con extrema?

das finezás, los cimeros de fu amor, los esfuer-
zos de íu poder, oxalá y mereíca efta Relación
eternizarle en las duraciones,para q por ella vi,

va fin fin vueftra memorialDÚrará vneftro tim-
bré, 'agradable á todos mientras durareJalera,
como efperamos, fiempte

} ¡a devoción de efte
Nuevo Orbe á la milagroía imagen de Guada-
lupe; mientras ios Reyes Carbólicos de Eípa-
fia, que cipero ferá mientras durare el mundo,
tuvieren el íeptro, y manejaren el govierno d,e
el imperio Mexicano. Pero corre la devoción
ímmoi tal de vueftros nombres por quenta de
aquella poderoía Señora, por quien viven en la
memoria eterna ios julios: la qual tiene era-

pe*

Firg.
S). dere-

chos.

Elogio del Se-

norZumarraga
de jüá DiegcT

y
jua Bernardi-

no-



íS* i t io
, en que

eítá oy la Ig!e-

fii, y fu con-

gruencia.

Hífloria de Nueflra Señora,

peñada fu palabra, y la cumple con fidelidad,

de eternizar en el Cielo, á los que acá la íirven

y promueven fu gloria; como la ferviíteis, y
promoviíteis ambos en fu admirable Imagen de

Guadalupe

!

176. En lo tocante á la Iglefia, en que oy

eítá la miUgrofa Imagen, ya dixe; que no es la

q tuvo al principio; ni eítá en el litio mifmo en

que fe colocó la primera vez; fino en otro al

Poniétc,cofa de cincuetapafos có pocadiferen-

cia apartada, debajo del frontón, que haz e pu-

ta al cerro, y de que tomó el nombre Mexica^

no de Tepeyacac
,
que quiere dezir punta de ce^

ito. En que parece,que fe atendió, áque ya que

la Iglefia nueva no íe fabricaba en el litio iden^

tico, en que entregó á Juan Diego las flores, y
declaró fer fu voluntad fe le fabricafe Templo;

fuefe enfrente del puedo, en que fe le apareció

la primera vez fobre el cerro.Y para que fe vea,

quan flagrado ha fido aquefte dichoflo lugar, y
en quanta veneración lo han tenido los Prela-

dos defta Metropolitana Iglefia, y las demas

perflonas de ella, y de México; diré lo que de-

pufo con juramento de oydas el M. R. P. M.

y Difinidor Fr. Antonio de Mendoza de el Or-

den de S. Aguítin, perflona calificada por fu

grande nobleza, por fu Religión, y fuperiores

pueftosenelia, ¿ize efte teftigo de toda ex-

cep-
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cepcion en la foxa 18. de la Información z\*

tada: que haviendofe acabado la Iglefia, que
oy tiene, llegando ¿ Tacarla de la Hermita, en

eílaba, para colocarla en ella, Te hizo reparo^

en que haviendo la mifma Señora Soberana fe-

ñalado para fu morada el fitio, en que eílaba la

Hermita, de donde la trasladaban; fe debia

poner en confideracion, fi el trasladarla i la Rcparopíaíj0,

Iglefia, que fe havia erigido en otro litio, era fo ai trasladar

contravenir á fu voluntad expreífa. Tan defeo- íaSanu Ima§®

foseltabande nooponerfe á las menores infi-

nuaciones de fu güilo: y aunque parecía, que
por fer tan corta la diílancia de vn lugar á otro
era cali ninguna la diferencia, con todo deter^
minaron hazer vna experiencia, que tuvo mas
de piadofa, que de prudente: y fue, hazer vna
gran ramada entre la Hermita primera, y la Ponenlaima-
Iglefia nueva, y en vn Altar, que le erigió en gécomoen fu

ella, poner la Santa Imagen, como en fu líber- ef/o^mpto!
tad, para que efeogiefe, ó el quedarfe en íu pe*
quena Hermita,ó el trasladarfe á la Iglefia lupa
tuoía, que le havian edificado. Ocho dias la

tuvieron en dicha ramada, en que la feftejaron

y celebraron, con devotas demoftraciones; y
viendo, que no hazia movimiento ninguno en
contrario, interpretaron, que fu voluntad
era,aprobar la nueva traslación de fu miiagro'a
Imagen al Templo nuevo; como fe hizo; y do-

Y de



Btfioria de Nuéfíra Senova

de ov eftá, y ha eílado fefenta y cjaacro años ha>
atfiítida, y venerada de la piedad Mexicana*
corre fpoadiendo la Señora a fus finezas con
muchos milagros; que en el ha obrado.

177- Dixe, que ea eíta acción huvo mas
de piedad, que de prudencia: porque no fe ha

Dbs'fchadt-
c!e exP ,or.

ar la voluntad de Dios, ni ei benepla-
explorar no cito de lu Madre, ordinariamente

,
por ellos

por medios ex- medios; fino por los que enfeña la razón, y dic*

ta la prudencia fundada en las reglas de la Ef-

criptura, y dictámenes de los Santos Dadores,

y Padres de ¡a íglefia: íi no es en algún cafo, cj[

inípire Dios eficazmente, que allí íe haga, que
fucede rara vez;y entonces, toca á la providen-

cia del Señor dirigir, y governar las acciones

de fus fieles, conforme a la fana intención, con
que fe hazen.La piedad Mexicana tenia tan fu-

bido concepto de las milagrofas operaciones

de la Santiflima Virgen de Guadalupe para co

ellos, que les pareció á los que executaban fu

traslación fin movimiento ni diícurfo en con-

trario, que fi no era güilo de la Señora aquella

mudanza de la Henifica á la Iglefia nueva, Ella,

propria fe volvería defde ¡a ramada á fu antis

guo lugar; eomofabian, lo havia hecho tancas

vezes la Imagen Sagrada de los Remedios; y

fundados en elle piadofb concepto hizieron la

experiencia, que he dicho: y tuvieron por fe-

ñal
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nal de aprobación, e! que no la hiziefe. A ¡os;
que obran con piedad, finceridad, y fé, onmid
cooperantierm bomtm-, aunque en ello fe aparten
de los dictámenes ordinarios de la humana
prudencia, todo Ies faie bien,

y felopafaen
qaenta el Señor,

§. XI.
be lo que el Iluftriffmo Señor Artóüfpo D.MIon-
io de Cuevas y Avalo* iefflcé de laprovidencia

deU Ftrgen con los Efpdñolespé Indios

I7?
' A Los dichos teñimoniales de la Rela-r\ Clon, y de la Información, que quedan

-A
”1
it*a*ir

3 Par
^
c *do “S3dir, Ibdue teflifi- Cafo muy wü

e Iluírnffitno Señor O. A ionio de Cuevas v
VirvS D

oT’f
qUe

Í
UC dC ¡a de fc,^

Guad“

.
" a

,

’
,

° olíP° de Guasaca
, y A rcobiíooL efta Iglefia; y lo huyiera certificado en di,

•ñas Informaciones para gloria de la Señora
Guadalupe, ycredi co de ib milaorofa ímá-

ieMIbhmiiera hallado en Mexic^quando ib
•

-le on.Contolo muchas vezes, y ib ¡o ovó
Licenciado Bartholome Roíales, fu Secre-rSnCe

^
y dd ^dihifiiino CaviJd'ó

redito vfne
Saee

r
0t

?
exem

Piar^ V de todo
v s

r
5)

tC * c
l
ue fi^nuo mozo conoció, v txi*vn Indio

y a de mucha edad, que feñenta-
Y* ba
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ba de limofna en fu cafa, vn V. Hermitaño del

Santuario, llamado Andrés, que fe ocupo mu-

chos años con notable fatisfacion, en pedir fi-

molnaparala Santa Imagen. Elle Indio refe-

A aridon cn
ría, que fe havia hallado en México enel fitio,

favor de IojEI que le pu íoD.Fer nando Coi tez el anode i i,

pañoles en la

y que peleando el entre los de mas Mexicanos

Mex?eo.

fta de
contra los Efpañoíes [

parece que por la parte

de Tepeaquilla donde tenia fus Reales el vale-

rofo Gonzalo de Sandoval, y es oy donde eftá

Nueftra Señora de Guadalupe
]
fue vno de los

que vieron en el ay re á efta Señora en el mifmo

traje, y forma, que diez años defpues fe pintó,

Ciega con pu- COOTO queda eferito, en la Manta de Juan Die-

íios iit tierra a go: echándoles tierra en los ojos,y
cegándolos,

los Indios.
para que no prevalecielen contra ellos.Y pare-

ce,que de otra fuerte, fiendo para cada Efpañol

mas de cien Indios, fuera moralmente irnpofi-

ble, que pudiefen librarfe tan pocos Efpañoíes

de tantos enemigos. Y teftificaba el Iluftrifíis

rno Señor D. . AIonio de Cuevas, que eftando

efte Indio en la cueva del dicho Hermitaño li-

mofnero del Santuario, leoyódezir feñalando

con el dedo á la, cafa, en que eftaba la Santa

Imagen, en fu idioma con lagrimas de ternura

en los ojos. i\ck’nijol oniquitta : cayehtfdtTjn

qui tlaliaya in llallí ipan in tixtelvlo, que quieten

dezir: Yo indigno la vi con mis ojos: Ella la
9 Ca>
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Señora nos echaba tierra fobre los ojos. -n .

_ /• • 1 11 t t j ' 1
C.iT€uítancias

179. La hacendad del Indio, qae lo con* q- Te acrediuo

tó,y la aathoriJad Je vnAr^obiípo de tata fan- el cafo,

tidad, y venerabilidad, me han obligado á no

dexareftecaíb entre otros, que pornoeftar tá

averiguados ?
noeícribo. No doy á efta narra-

ción mis crédito, que el qae puede darle la au-

thoridad de dos perfonas tan calificadas, cjue

cito; de las quales aun vive la que á mi me lo

contó, deoydas al Iluftrifíimo Señor Ar^obifí

pode México. Efta mifrna acción en favor de

los Efpañoles fe lee en la Hiftoria de la mila*

grofa Imagen de los Remedios
: y tan fácil es

para Dios obrarlo por vna como por ambas. La merma ae-

Ambas Imágenes de fu Madre bendita las dio el V°v
T

f?
~

c
-
r,bc

Señor á elle Reyno, para amparo, allí de losados Rcme-

Efpañoles, como de los Indios; y podemos pia-

dofamente creer, que en echarles ambas tierra

en los ojos,quando ciegamente obftinados pe-

leaban eftos contra aquellos, fue providencia

ordenada á fu falvacio:porq retirandofelos In*

dios aííi fin fangre,falvariá las vidas muchos de

aquellos, que fe bautizaron defpues; y que fi

pt ofiguieran peleando entonces, las perderían Conjetura, de

fin alcanzar el remedio neceífario para falvar- ella acción en

fe.O,difcurrimdo por otro lado al intento raif-^rdciosIn!

mo: con efta demoftracion de cegarlos con ties

rra, affi la vna Imagen como la otra, fe confia

guió



Beneficio tam-

bién á las Ef-

p año! es en bic

cié ios Natura-
les.

Pregunta de ú.

gun curiofo á

cerca ele la tie-

rra que Ies :cha

bala Virgen.

&iJlovict c¡e 1\ uejlvd Scñovd
gio,eI que ¡os Efpañoíes efeapafern de fus ma-
nos con vida; que como eran allí, y en México
para cada vno mas de mil indios,miradas nata*
raímen te las cofas, harían de perecer oprimi-
dos de iuinumerable multitud. Y eñe fue be-
nencio fingnlar.que á ios Efpañoíes hizo ¡a Se-
ñora por fus Imágenes.librándolos de la muer-
te: y a los Naturales, coníérvando las vidas de
Jos que Jos harían de hazer Chriftianos def-
pues, y abrirles las puertas del Cielo, que tan
cen adas fe las haría tenido tantos ligios fu Ido*

180. Pero alguno me ha preguntado; que
proporción pudo tener efta acción de echarles
tierra en ¡os ojos la Virgen, masque otras mu*
coas, de que pudo víar fu gran poder para que*
brácar los bríos de los Indios, y hazerlos cejar
ae fu obílinado empeño? A que he refpondido:
que las cofas de Dios,y de fu Madre SS.no codas
Je han de inveíljgar, fino venerar. De que eftán
lieaas de exempios la Sagrada Eícriptura, y las
Hmorias Catholicas. DiTcurrir, como alguna
vez neo) do; que los caítigaba la Señora con
iumiíma tierra, la qual clamaba contra ellos;
dando vozesá Dios las fangles de tantos mife-
1 ables íacriñcados impía, y bárbaramente al
Demonio v n fus torpes íacrilicios, que los ven-
g a 'en : P-óx.fangMmm clamat ad me de térra,

(fe*
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(íegune! texto original del Gen'eíis,
) j/bdica,

fmgmnem noflrum qui effufiis eft

:

deque efta-

ba bañada, y vaheando toda la tierra de Mexi-
co;es mas apropoíuo para vn Sermón, que pás
ra vna Hirtoria. Sea por los fines, que la Seño*
rafabe, y nofotros ignoramos; lociertoes, cp.ie Refpueíh a

eíios puños de tierra en íüs manos, como los
e!ia ^oftrinal,

que tomo en las luyas Dios en e! Parayío para
' °la ^’

formar al hóbre,dieron el fer Chriftiano á tan-
tos hombres, que del Chaos informe de! gen-
tilifmo, formó, y reformó fu Hijo Jefa Challo
pot medio de íu Santiífima Madre, á íu Inaacren

y femejanca en elle nuevo Mudo Mexicano. Y
aquel poderoío Señor, que de piedras pudo fas
bricar hijos de Abrahan; pudo, y quifo de!
polvo de la tierra, que les arrojaba fu Madre,
hazer hijos Tuyos, y de Ella 3 ellos naife rabies
Gentiles. Efcribe Plinio, y otros, que quando m,ir

los enxambres de avejas irritadas dé furor cié-
C ' 7

go, (alen á batallar vnas contra otras, harta
deítruirfé, y anihilaríe; el remedio para apla-
carlas, y redimirlas de la muerte, es echarles
en los ojos puños de tierra-.Pulveris exmúiaBu .

.

,

comprejja quiefiunt. Aíli peleaban ios Menea* ¿ f»t Gewgf-
nos contra los Efpañolcs; cubrían enxambres v '? *

j
deUos los campos, obftinados á matarlos, y |

^

deítrmrfe.Los puños de tierra de la Santa Ima- -

gen ae los Remedios, los puños de polvo déla
mi-



/

PrimeroEfcn-
tQr de la Hifto

(7 ria el Licencia,
1 do Miguel Sá-

chez.

Obra demu-
cha erudición

Sagrada,
y pro (

lana.

oí

Biflor ia de Nueflra Señora

milagrofa Señora de Guadalupe, los defpartie*

ron, los quietaron, y dieron la vida. Sea gloria

á fu Hijo, fea loor á fu Madre, que fe dignaron

de remediarlos con vna acción tan fácil á fu

poder, y tan eficaz á fu neceflidad.

#| CAPITULO XIV. §*
De los Efpañoles^que de quarenta años acá han

efirjto defta milagrofaA-parición,

1 8 1. rL primero, á cuya pluma debió noti-

XLcias publicas en lo elcrito, y en loim-

preíTo, la Santa Imagen de Guadalupe, fue el

Licenciado Miguel Sánchez, vno de los naci-

dos en Nueva-EípanTde~mas efeogidas pren-

das,
y
talento de pulpito, que ha dado México,

Madre fecunda de efclarecidos Varones en to*

das lineas, y en particular en las de la Cathe*

dra, y pulpito: exercitólo efte infigne fujeto

muchos años en aquefta Ciudad con grande

aplaufo, y copiofo fruto efpiritual; y tube di-

cha de haver fido fu oyente. Sacó á luz el año

de 1648. vn Libro en quarto, no tan ere*

cido por el cuerpo de fu volumen
,
quanto

grande por la lubftancia de fus conceptos, y

por la calidad de fu erudición fagrada, y políti-

ca; en que recogió con exaéta puntualidad, to*

do lo que la tradición, y papeles manufcritos

con*
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contenían, acerca de la verdad-de eíta mila-

grofa Aparición. Con efte libro, fe avivó gra-

dementeen los Mexicanos la devoción de la Augáienta&

Sagrada Imagen: y delde entonces al palo, que vocion a¡ vene-

creció 1$ noticia de fu prodigiofo origen,Fe au- rabie Mantua-

mentó Iá de fu venerable Santuario; tomando 00

en íi el adelantamiento de fu culto, y venera-

ción los Señores Virreyes,y Ar^obifpos á por- Los Señores

fia; acudiendo á el los Sábados, y otros dias de Virreyes,yAr-

efpecial devoción, á fu Letanía, y Rofario: lie-^ qucnta™et

vando tras fi con efte publico exemplo la pie- culto déla Sá-

dad Mexicana, muy prompta fiempre para fe_ tacaía
i»

mejantes demoftraciónes de afe&o, y devoción

de MARIA: enriqueziendo fu Templo con
lucidos Altares, frontales de plata, y feda,lam¿

paras, y Trono también de plata.

181. Sacó lo mas de ella Miftoria, como
dize en íu Prologo, de vnos papeles antiguos,
que confervó la providencia de algún xurioídj

y mas la diípoíicion divina, para que no fe de¿
biefe el crédito del la, por parte de'los.vE'fpaáo.-/

Ies, á folo la tradición; y también conftafe, que
el no parecer otros efcritos. anteriores, no fú:e,£fcríc0) queÍ£
por no haverfe efcrito, fino por no tuve ríe ef- cónfervó de la

tampado. La narración de aqueftos papeles ca.-^
0^10^ de

reó con la común, y afentada tradición de Pa- chó efte Autor"
dres á hijos, y hallándolos ajuftado.s á ella;fun'

dolobre fus noticias el erudito, y Pedido edifL

Z edi-
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edificio de fu panegyrica Hiítoriaipareando eré

Careanfe en toda ella las dos prodigiofas Imágenes mila-^

Jmn^e.f
0íl

dei g r°famente aparecidas, en Patmosal Evange-

a pocalipfís
, y

hita Juan Hermano de Diego, la vna: y la otra
JadeGuadaiu- en México á Juan Diego; á juyzio de entendió

e exico
Jos coa acíerto^y felicidad. P'eroec mofa, eu-
riofa, y entretenida amenidad de floridas eru-

diciones, cortando á cada pafo el hilo de la

Por fer ínter- H i (loria , divierte del camino derecho de
rompida con Ja narración conti nuada á los que profeíTaré

estudíeteme s, fe
, r \ \ r 71 r r

defeca vna fe- letras, y le'de-ley tan en íus ingeníelos concep*
gunda, tos; y á los que no las profe fían, interrumpe el

gufto de la leyenda; fe echaba menos vn&
Relación Hiítorial,

y feguida del milagroíb»

fucefo.

183. A efta fe aplicó el año de 1660. el P.

O o Matheo de la Cruz Pro-feflo de nueílra Gom^
pañia de Jefus, y Predicador de calificado’ ta-

lento,, y efpiritu, y la ajuító con tantos cabalen

de perfeíta, que es, á mi fentir, y al de mu-
chos, lamas bien eferita Relación,que ha fali^íj

¿’aíío en la Pue do. Imprimióla en la Puebla de ¡os Angeles fin

hjacomofedci fu nombre por fu modeítia, con ocafion devn

ocííon

C ° ^UC rÍG0>y lucido colateral, que erigió en la Igle*

fia Cathedral el raifmo año el Doólor D. Juan
García de Palacios, Canónigo Doctoral dei la,

y Comiffario de la Santa Cruzada de íu Dieces

íis; defpues, digaillimo Qbifpo de Santiago de

Cu-
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Cuba: cuyas virtudes, y letras huvierán fido,
, . T „

r r a Elogio de'Do-»
íiempreíus Agentes para mayores Mitras,, co-^or

b
D juan

mo lo fueron para eíta, fi la muerte no le hu~ García Par-

tiera cortado los paíbs, con que caminó en fu
Ci0$ *

exemplarvida tan aprefuradamenteal Cielo,

como piadofamente creemos,

184. Contentó tanto efta Relación, que
haviendo llevado con figo de México el Señor en

D. Pedro de Gal ves de el Confejo de íuMageí- drid/y por que

tad en el Supremo do ludias, y Cruzada, vn cauía *

Retrato de la Santa Imagen, y cofocadoío en
vna Capilla del Colegio de Doña María de

Aragón del Gran Padre de la ígleíia S. Aguf-
sant”íma-

tin en Madrid; para darla & conocer en aquella gen en elCole-

Corte, encomendó á la devoción de el M. R.P. £10
.

de Doiia

MaeftroFr. Miguel de León del raiímo Ordé, ^.nenMadrid
la dieffe, como la dio otra vez, á la e(lampa el

año de 1661. con vnaEffigiedela Original de
México al principio, que quatro años antes
havia hecho abrir en lamina el R®<>. P. M. Fr.

Miguel de Aguirre Predicador de fuMageftad,
con el mifmo fin de acreditar el Traflunto de
la V Imagen Mexicana de Guadalupe,que pu- 0 «roeni.c*;
loen lo Inhgne Capilla de Copacavana de! Pe* pilla de N ,se-

ru fu Patria, quando la edificó en el Convento ñorade ^°Pa *

de los Padres Defcalcos del Prado de fu Orden Kzosd'es!
de S. Aguftin: para que las dos imágenes In- Aguílín.

dianas fean en la Corte de la tierra Abogadas
Zz °

del
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del Perü,y Nueva-Elpaña; como lo fon en la.

Corte del Cielo de todas las Indias. A efta Re¿?

lacion, y a fu Autor debo lo mas fuftancial de
efta Hi (loria,

á
que he procurado ajuftarme.en

lo narrado.

Tercera Reía-
18 7 - Defpues de efta^falio^aluz con titUí-

cion en Mexi- 1° ft e Origen milagrofo del Santuario deN.Señora
co del Licencia deGuadalupede ¿A/lexitOy ia teftifícacion del

ra°Tanco.

eZer
* Licenciado Luis de Bezerra Ta neo; que es

aquel eferito, que cité en¿ el Capitulo* 12: en
que fuera de la Hiftoria de la Santa, Imagen,
que refiere clara, y fuccintamente, con titulo

grave, y enérgico; acumula otrashuenas noti-

cias del theforo de fu mucha erudición, que
aunque no fe echaban menos en las. otras dos
Relaciones para la inteligencia dei cafo; con-

duzen mucho á la plena, y exaéla. probanza de

la, tradición del milagro.Y del las he ido entre-

facando* y trafponiendo en donde me ha pare^

cido mas á propoíito, para veftir, y exornar ef-

ta Hiftoria..

186. Efta miíma Relación augmentada
por fu Autor falió pofthuma con titulo de Fe-

Segunda vez f^i^dad de.¿Mexim ácofta,y folicituddel Doc-
imprimió laRe tor D. Antonio de GamaCatbedratico de Vif-

cenciadoBae- P eras de Theologia en propriedad,Sujeto dig-

na. no-’ por fus letras, y exemplos de los primeros

pueílos: pero aunque por el tiene México la fe-

lici-



de Guadalupe de México Cap. 14,'

lié idad defta doéta obra efte Íujetono.ha tenido Te ,.cer
en México toda la que merec Advenietmftufa ¿»evinr

VeZ
’
en

palma ne aiece/Jito tempm,Yolviofe á imprimir
con eítampas en Sevilla por Tlumas Lopes
año de 1,685.

187. Fuera deítos Efcrip tares del Rey->
no, Ixaze honorífica mención delta prodigi oía
Imagen, y de fu admirable Aparición él Fene- ElR JuanEu-

rabie P. Juan Eufebio Nierembergen fus Tro- d«Uatts
pheos Marianos Libro 6 . Capvóp.donde com- Trpphe©$Míu

pendía con elegante eftilo latino h Relación ú
f
r

!
os

;

del Licenciado Miguel Saoches, y haze reparo
en que la imagen es prueba del Miíterio de la repoyo de la

I mina cu luda Concepción
5 y el Angel á ios Concepció en

pies apoyo dé la piadofa opinión, que la de^ £raciM Sioria

ficnde concebida no íolo en gracia y fiad en
gloriar.

188. También íe halla eíta admirable ^ Atlante de

Hrftoria en et tomo 1. del Atlante Mariano
Mjr

í
hazeh°-

Centuria 6. á foxas 549.7 en el fu erudito Au- Xh defcmt
cor el P. Guillermo Gumppemberg de nueítra Ja£ E °-

Compañía de Jefas, concluye, ponderando,.
:omo labe Dios honrar, y exaltar no falo á los
lu mí Id es, fino á fus cofas por vilei,y cpntsmp- ftepar© robre
tibies, que feari; pues delosmmbrós^é^^nTn^fla honra, cj poíf

3 io pobre, y defpreciable á los ojos humanos, «íLLdV
.raslado á el Altar la: ritma, o capá, con que fe vn indíopo-

cübria,para que por líuíagriadaEí%¡ed e ¡úMa*
bte*

dre.



Abrióle meda-
lla deítaBendi-

u Imagen en

Roma.

Eftapafc eti la-

mina en Flan-

des,

ffifíorta de Nuejlra Señora

dre, que fe e¡lampó en ella, le hinquen la rodi-

lla los Principes de la tierra, los Ar^obifpos, y
Obiípos; los Nobles, los ricos; los Grandes, y
los pequeños: y aquel grofero liento, que por

fi era de ningún precio,concluye: Inter ¿Adexi*

canas gatas pro thefauroinaftmabilispretij ha

*

beaturicsoy entre las riquezas de México el

theforo de mas aprecio. Sacóle efta Santa Ima-
gen la primera vez en vna primorosa medalla

de torcho en Roma á diligencias, y expenfas

del P. Diego de Monrroy Procurador á aque¿

lia Corte por la Provincia de México, el año

deiójj.como lo refiere dicho Atlante: Hoc
exrelatione R . Patris lacobide Adonrroy , Procu-

ratoris Romanipro Mexicana Provincia, accepi:

quiQp Imaginis E&ypon fecum tullí, Qf cnpro

incidí Roma curavit. A devoción de otro Pro-

curador á Roma de la mifma Provincia fe efe

tampó en lamina en Amberes, año de 1Ó78.

y

corrió en aquellos Eftados Catholicos con ad-

miración el cafo por la noticia breve, que con-

tiene el pie de la Eftampa. Sea fu amabiliffimo

nombre, bendito, y alabado, como lo es en el

Cielo, en todo el ámbito de la tierra, defde

donde naze el Sol, hafta donde fe pone:^í Solis-

ortuvfque ad occajum laudabiíe nomen Domina,

como canta S. Buenaventura en fus Pfalmos!

189. El Venerable P. Juan de Allofa de

la
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la Tanta, y Reiigiofa Provincia déla Compás
ñiade Jesvsdel Perú en fu Cielo Eftrellado el p. Alloma

de MARIA lib. 4. Cap. i.§. 18. fol. 403. ha* Peraano
-

ze vna elegante, copendiofa, y fiel fama de to*

da la Hiftoria de la Santa Imagen. Hizola bien

plaufible, altiffimamente diícurrida en vn Ser*

mon, que anda entre los Puyos, á foxas 164. el

M. R. P. M. Fr. Hernando de Herrera, íujeto También élp.
grande entre los mayores de la Provincia de M-Fr.Herná-

Lima, de que no digo mas poique he de volver
*°'ae Herrera,

á tocar efte Sermón. El M. R, P. Procurador
Fr. Antonio de Santa María en fu Iglefia Tria*
fante Efpañola parece, que me oyb lo que ef* EI R. P. Fe.

cribien mi Libro déla milagrofa invenion de
Mari*

10

N. Señora de los Remedios Cap. 2. §, 3. mitm
'

’

43. donde de parte de los devotos deíla Sobe-
rana Imagen de Guadalupe le di vna amorofa
quexa,porno la haver pueílo en fu primera
impreífioii con la de N. Señora de los R eme*
dios^y prometí, que para otra vez, que lo im~
primiefe, lo baria aíEY lo hizo antes,que íalle^

ra mi quexaá luz: porque la trae muy bien ef-

erica en lafegunda impreífion, que faca el año
de 1583. Porque le doy las gracias,y le afegtiré

de la Virgen la recompenfa.
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489 Cj4PITALO xr. i»
Lo que efcribieron los Indios de ejia Santa Imagen

enjus Mapas .

ipo. T OS Indios Mexicanos
{
aunque mas

JL-v ¡os tengan por barbaros
)
en dexar á

la poíteridad de los íiglos memoria inmortal

delie portento, fe mciítraron mas políticos, y
mas agradecidos, que los Elpañoles: lo primea

ro
> Pol c

l

ue á labuena política, toca, no pernvU?

en cícribir el be tir,que le encierren en el olvido, las cofas me*
ncHcio de efta moi ables

,
que én vn& República, ó Rey no.,

SafUa.ApAficie
i r j i-n j

'

(jue los Éf^f-
acaecen: lo íegundo

,
porque es hita de mas

¿oles. agradecimiento, con fe (lar por efe rito,que íolo

de palabra los beneficios. No folo eferibieron

efta Hiftoria en profa, finó que la cantaron etv

metros; ni folo con fas figuras hieroglificas,

Efcribíeronia de que vlaban en lugar de cara<fteres;íino cam-
en piofa,y me- biencon las letras de nueftro Alphabeto, lue-s

raderis, 7 los g° que aprendieron, que fue pocos años

nueftros. del pues delta A parición: y fi mas modoshuvie-

ran tenido de haberla notoria á las edades fu-

turas, de todos huviera vfado, para darla áco^
nocer fü noble gratitud, y atenta provi^éncia¿<

tpi. En dos maneras acoftunhbraban los

Naturalesdel Imperio de México, que fueron

los mas políticos de la parte de la America

Septentrional, que llamamos oy Nueva -
Efpa-

fpO ña,
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ña, cohfervar ias noticias mas metmrábles de

fus Provincias, y Reynos: la vna por letras,ó no- Dos modos de

tas hieroglificas, al modo de los Egipcios antí- jonfcrvar ios-

guamente, y de los Chinos en nuelrros tiem- antigüedades

pos. Eítas eran las letras, conque eferibian las cofas memora*

Leyesdefugovierno; ton que eftablecian, y
hks*

perpetuaban los autos jurídicos de fus lenten^

cías: con que celebraban las obligaciones de

fus contrados
, y tranfaciones: con que eter-

nizaban las hazañas de fus valeroíos Cam~
piones, y con que finalmente hazian ímmor-
tales las tradiciones de fus mas iluílres

Mayores.

191. Eran eítas Vnas figuras de bultos pe-

queños de hombres, de brutos, de aves, depef» *^ j 5 % Til r •
r I„os Hierpgli-

fces, de plantas, y de otras viíibles efpecies,que phicoS| de que

hazian confonancia á los facefos, y cofas, que vfaban cola-

íignificaban, Tacadas muy al vivo, ó en pieles ferés^en^for-
de ciervos, ó de otros animales, tan bien curtid tnalosefcribiá

das, y aparejadas como los pergaminos mas
[izos, ó como las vitelas mas delicadas : ó pin-

tadas, en vn generó de papel baftó, al modo de
il nueftro, que llamamos de eftraza, en ojas, ó
Mapas,mas, ó menos grandes, fegun lo pedia la

ferie de las cofas, que fe havian de eferibir en inClgne Mapt
ellas. He yifto algunos eferitos de eftos, en en !a librería d®

particular vno, que fe guarda en nueftra libre- *JCokgi«»deí.

tia del Colegio de S. Pedro, y S. Pablo de efta bíodcMcxko!

Aa Cius
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Ciudad de México, en que fe contiene la Hif-
toria de los Mexicanos defde fu venida de aque
lias Regiones ignotas, halla los tiempos de la

Conquiíta con poca diferencia; y aíTiíH tal vez
á fu explicación,que hazla aquel iníigne Inter*

prete del Juzgado de Indios D. Fernando de
Alv.a, de quien haré delpues mención mas de
propofito; y es va Mapa de Ungular armonía
en ios figuras.

*93 Eftos eran» entre los Naturales de tan*

ta autoridad, como los procefos atuhorizados*

,
, , Y fignados.de nueftros Eícribanos^ porque cor-

da a eftos eícr¿

e
r *an por quenta de folos los Sacerdotes, que

sos en lo queco eran fusHiíloriadores authenticos, á quienes

Ee daba todo credito;y oy fe debe dar el mifmo,
en lo que no toca al culto de fus fallos Diofes,

y

ritos fuperftidoíos, que á el concernían; fino

en lo que fe queda en la efphera de Hilioria, Y
lefta caula halla el dia de oy tiene mucho valí*

¿irvcdemñnp m jeoto los juzgados, y fe preíentan en ellos
rentos juridi- , « - r «

eosparafuspro para Fr0har ros litios, los parages, y linderos

banzas. en los de las tierras, que les tocan, y pertenecen, no
Tribunales

f0io qnando litigan entre ir, fino quando con*

«teda n con los E (pañoles fobre ellas.
’

194. Efto alentado f y remitido el euriofb

en lo que toca al computo de los frglos,que era

de j 2. años: y al.de los años, que fe componían

de diez y ocho mefes de á veinte dias* añadien-

do
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do cinco intercalares, con que ajuftaban los

365. dias del año Solar, y al de las íemanas, que
eran de trece dias, por ler necelfaria fu inteli-

gencia para la noticia de ellas Hiílorias, al Li-
cenciado Luis de Bezerra Xanco en aquel fu r . ..

erudito tratado, de que ya hablej digo, que del computo
en algunos deeftos Mapas de íusHiftorias p-e- <fe'k*%Wr
perales, y particulares, fe halló eferita coa cfi

tas figuras, y hieroglificos la admirable Apa- '

ricion de N. Señora, y la de fu Santa Imagen
de Guadalupe. Para mas irrefragable prueba
de ello alega dicho Licenciado Luis de Bezer-

EíJ e¡¡os fe jia¿
ra vn Mapa de notable antigüedad, q contenia lia eferita con
los Anuales de losMexicanos defde mas de tre-

eños carade~

pientos años antes, $ aportaíen los Efpañoles
1 la Nueva-Eípaña, continuados halla machos
iños dcípues de la Conquifta; el qual, afirma
aaver vifto, y leydó eo cafa de D. Fernando da Jí”" «í
rU va, Interprete del Juzgado de Indios de los fado ea¿. c*<

señores Virreyes, hombre de madura edad, * '.
a

.

aeres ie ?»?

uyzio, y muy entendido en el idioma Mexica-
^

10, y que tenia entera noticia de los caracteres,
1 pinturas de los Naturales, como quien era
>or linea Materna defcendience de los Reyes
2 TeZCUC0: ^ ^3v 'a de ios Iluftres Progenitor

res heredado muchos papeles, y Mapas Hifto-
ríales defte genero, tocantes ala nobleza de
los Reyes,

y Principes de fu Profapia,
y á los

Aaz fue-



En vnmapafu^

y o fe veía figu-

rada la aparició

de la Virgen, y

de fu Imagen.

Argumento
en contra de-

faudoo

Htftoria de Nueflra Señora

fuccefos, y cofas de fu Monarquía. En elle pues

entre otros acaecimientos memorables,y fuce-»

fos defpues de la Conquifta de México, eftaba

figuradas, la Aparición de N, Señora á Juan

Diego, y la de fu Bendita Imagen en el Palacio

del Obifpo. Es verdad, que entre los muchos,/

y curiofos papeles, y Mapas antiquiflimos, que

de todas partes á coila de mucha folicitud,

y dineros ha juntado, y tiene, y entiende D»

Carlos de Siguenza y Gongora, no fe halla ef-

ta pintura; pero cite es argumento negativo*

y el dezir el Licenciado Bezerra, Sacerdote

exéplar, y entedido en la inteligencia de dichos

Mapas; que lo vio, y haverlo teftificado en las

Informaciones, que he citado, es argumento

poíitivo, á que íe debe dar mas creaito. Y pu-

do algún curiofo, haverlo efcóndido,aháveríe

defaparecido por otro camino: como han def-

aparecido los libros, que cita la Efcriptura.de

Saloman, y no por eífo negaremos, que dilpu-

toen ellos de ios arboles, y plantas, deíde el

Yfopo, que fe cria en las paredes,harta los Ce*

dros> que fe dan en el-.Monte Libano. Veafela

que eferibi en la teftificacion de Doña juana

de k Concepción, quarto te (ligo déla Infor*

macian, y tradición, que he citado,

ipy. La íegunda manera de confervar en

la memoria publica las cofas dignas della> era

Por
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por medio, de vnos cantares, que componían
p^ mc^oág

los mifmos Sacerdotes, en cierto genero de ciertos metros

metros proprios de fu idioma, añadidas a tre^ s.
cantaban er*

chosmo fin arte,vnas interjecciones,^ no figni

-

£er^báío^
;

ficáJo nada,daban alma, y espiritu ada caica- cefosmemora*

cia y armonía dellos. Eftos enfeñaban á los nU ^ks °

ños, que reconocían por mas abiies, y capaces,

y de memoria fobreialiente: los quales con-

ferbavan en ella , y en llegando á fer

prevedlos en edad
, y fuficiencia ,

ios cantan

ban en fus faraos, y danzas,que llaman Mitotes

al ion de fus inftrumentos muficos. Por medio

deílGS cantares pafaron de figlos en figlos, me*

morías de fuccefos de quinientos, y de mil anos

de antigüedad. Y vno de eftos cantares, que af-

firma dicho Liceciado Luis de Bezerra Tanco

haver oydo catar á los Indios en fus bayles, fue

eldelamilagrofa Aparición, que hemos refe-

rido. El cántico que computo D. Francifco

Placido Señor de Azcapotzalco, y fe canto el

mifmo dia,q de las cafas del Señor Obiípo Zu-

marragá fe llevó á la Hermita de Guadalupe la

Sagrada Image,pondré defpucs. Debefe efte ta

abonado, y calificado teíligo á la diligencia d$

D. Carlos de Siguenza, y
Gongora, que hayan:*

dolo en tre eferitos de vn D. Domingo de S.

Antón Muñón Ckimalpai?? lo guardaba como

vn teioro, y para iluílrar efta hiftoria me lo

dio
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dio, como otras muchas cofas, que he dicho, yíc dirán para ¿ofertarlo en ella.

.

J

9f-
Uf»t>an ]os Mexicanos, antes de la

Bavlc de ios \
nundac,°" S^dc de la Ciudad de México, el

Mexicanos,
y

día, que celebraban la fiefta delta infigne Apa-
tcijequc vfafcá ricion en lu Templo de Guadalupe,juncaríe vn

Apariclonf*
1* «««do numero dellos, velti ios de gala, y rica
plumería de vnos paxaros,queen fu lengua lia*
man QuetTatotorne, [íon fus plumas tan bellas, y
tan viltoíks, como las de los Pavones Reales»
pero mas largas] y haziendo vn circulo, que
ocupaba todo el contorno de la p!a?a, que eltá
delante del cementerio de la Iglefía, y es muy
capaz, danzaban en giro, al fon, que dos vie-
jos, como era coltumbre, les hazian en vn infs
truniento, que llaman Tepona^tli-, los quales
si milmo fon, iban cantando en aquel generoEn el c«maban demer l a r .

genero
odo el luccefo j

raecros p> opt io de fu lengua: las apariciones
¿ircii ¡ tílácias íit SanttíIimjL iviT/»n /í TfAAM 4 /9n l SS mm ^

luccelo j
uvím uugud.

y «¡rcnüíUciis deU Santiffiéa Virgen a luán Diego: los recau-

Íu weñ!" íuedeParte de la Señora llevó al Obifpo D.
Jr- *- uan de Zumarraga: el entriego de las flores,
quandofe las dio la Madre de Dios: la Aparición
de la Santa Imagen

, quando las defeubrió en fit
prefencia,figurada,j pintada en fu manta, o til-
ma. Añidiendo por apéndice de la Hiftoria los
milagros, que havia obrado la Santa Imagen
el día de fu Colocación en fu primera Iglefia, y
los júbilos, y fenales de aplaufo, con que los
Naturales celebraron el dia della.

Quien
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197. Quien confiderare la puntualidad, y
verdad, que los Indios profeíTaban en el rito

Jeitos cantares, quando en elfos hiftoriaban

algún infigne fucceífo; y que eftos eran entre

ellos tan fagrados, queíu compoficion folo la

fiaban de los Sacerdotes, y íu canto de Tolos cantico?rra2o!

ancianos de autoridad, y
pefo: y que para íu

” es 4lo perfua^

exercicio en la edad proveóta los imponían, y
^

amaeftraban deí'de niños, con aquel cuydado,

que nofot ros en las noticias de los Mi (te ríos de
nueítra Santa Fe, y de las Oraciones, que en*

Teña la Santa Iglefiaj no podrá dudar de la cer*

íeza, infalibilidad, y verdad deíle prodigioíb

cafo, que celebraban, y referían fus cantares»

198, Mayormente,que haviendo en aque-

llos años, en que antes de la inundación deMe* &jgaméto

xico acoftumbraban cantarlos, muchos, que ^cnceíuvcr
-

vivían, q.uando los cantares referían haveriuc- 1

cedido; ó que conocieron á los que vivían en*

tonce?; vnos que podían teftificar de vifta, y
otrosdeoyda; de todos géneros de gentes In-

dios, Efpañoles, Seglares, Religiofos, y Cleri*

gos; no les confentirian aplaudir, y cantar vna
cofa tan prodi,giofa, y en tanta publicidad co-

mo la de vna pla^-a; íi no fuera verdad publica* * -

cierta* y averiguada»
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*4Í| r.i C^PITFLO XFL
Como tos Tedios éjcribiérón efle milagro también

coa caracteres Efpaño!es enfu lengua,

íp8. \ T O fe cootemó la gratitud de los Na¿
i\L rurales Mexicanos con dexar ella mi*

lagroía Hííloria eferita íolamentecon fus ca*

rásteres hieroglificos, fino que también la eí*

cribievon con las letras de nueílro alphabeto

para afegurar mas fu memoria en los tiempos

futuros. Previno fu providencia, que aquel efc

tilo antiguo de eferibir, y confervar las cofas

Previenen ]os
' memorables tocantes á fu nación, corriendo la

indios que fe dominación de los Efpañoles, havia de pade-3

aviade o ?idar ce r la mifma fortuna, que ellos: y como !os!n«

M^pa^V^aca-

P

ocos dominados tuvieron tan

bar la nodeiade grande menofeabo, que de las diez partes ape^

ñas quedó la vna, defpoblandofe, ó deftruyen-

dofe Pueblos, y Provincias enteras, de que ba-

ila los Indios mifmos, qué alcanzaron á Moc-
tezuma, eran oculares teíligos, quevian ya

Aefta caufalos
rüy nas ¡ as que fueron Ciudades, y paramos,

trasladaron o
t

*
,

. * r r
11

eferibieron con donde huvo Indios: le pérluadieron, y con ra*

charademco- ZOn, que havia de llegar tiempo, fin pafar li-

gios, en que raros, ó ningunos ferian, los que

fupiefenleer fus Hiftoms eferitas en aquellos

enigmáticos cara&eres; y que perdiendofe el

arce, y vfo defta leyenda, fe borraría de la me-
mo-

íus cofas.

muñes
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tnoria, ó fe liaría apocripha la noticia de vn ta

fingulai* beneficio de la pode roía mano dé Dios

hecha a fuNación por medio de fu Madre San-

tiíTima; y que para obviar efte fonjoío acci-

dente era necefario reducir los caraéteres de

fus Mapas á letras comunes á Eípañoles, y á

Indios.

199. Llevados pues defta advertencia^lués?

go, que aprendieron á leer, y efcribir fegun

nueftro Alphabetó en el Colegio de Santa

Cruz, que fundaron los primitivos Religiofos

de! Señor S. Brancifco eln fu Convento de Tla^

^elulcó para enfeñar á los niños principales á

leer, y á efcribir en nueftra lengua, mufica de

Solfa, y la Gramática latina,^ Retfaorica, con

otras artes liberales, en que falieroñ muchos
dellos bien aprovechados; efcribieron en fü

Idioma Mexicano,pero con nueítras letras Al-

fabetas, el origen, y principios de fu Nación
Tolteca, y Culhua: eleftado en que fe halla*

ba el Imperio, quando vinieron los Eípañoles:

la Conquifta de México: el principio, y pro*

grefos de la Fe, y Religión Chri ftiana, y las

cofas mas dignas de memoria, que con fu pre¿

dicacionpé introducían (accedieron: y entre

cftas, con mucha difidación, y claridad, todo

lo que dexo hiítoriado del miiagrofo Aparecí*

miento de la Santa í magen,con las circunfiran-

Eb cias

Aeíta cauta los

trasladaron, ó
eícribieron c

6

charatteresco

muñes»

Trasladan ras

Mapas con ca~

rayeres dé

nueílro Á'lfaJ

Beto, porque

no fe pierda la

inteligencia de

ellos.

Escriben las

cofas memo-
rables de fu Na
tidn Con nuef-

tra s letras, y
éntre ellas la

Aparición de

la Santa Xmagé
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En poder de
algunas perfo-

nas fe halla ef-

crita de lama-
no de Indios

agüeita miía-

grofa Hiíloria

en fu idioma.

AcafbesTaRe,
iation antiquij

(Tima de que
hize mención
arriba, y tiene,

y guardad di-

dio D. Carlos

de Siguenza y
Gongora.
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cías que le antecedieran, y fe figuieron á el.

zoo. ¿/¿y D. Fernando de AJva,(eI que ya que-
da arriva citado, y fue como he dicho muy di-

ligente, y curiofo en agregar, y contcrvar pa-
peles tocantes a la Nación Mexicana

)
tenia, y

moflraba, vn quademo eferito con letras de
nueftro Alfabeto en muy elegante eftilo Me-
xicano, de la mano, y del ingenio de vn Indio,
de aquellos, que dixe fe havian criado, y apré*
d¡Go en el Colegio de Santa Cruz. En elle fe

contaban por extenfoias quatro Apariciones
de la Santiííima Virgen á Juan Diego, y la

quintas Juan Semardinofu Tio. Elle papel,

fue el que en México facó-á luz en la eftampa
el Licenciado Luis Lazo de la Vega ano de
1649. De otro eferito en forma de Annaks,tu¿?
ve noticia, eifaba en poder del P. Balthafar

González PrófelTo de la Compañía de Je fus, y
varan tan eminente en la lengua Mexicana, y
tan infigne Predicador en ella, que le llamaba

y con razón, el Cicerón Mexicano, y pudieran

por el empleo de predicar, y confeffar con in-

fatigable aplicación á los indios,abandonando
empleos de mas elplendor, para que le (obraba

talentos, apellidarle Apodol de los Mexica-
nos. Eíte eferito de mano de vn índio,compre-

hendia la Hiftoria de los Culhua$,y Toltecas

deí^e fu origen, annotados ios anos, y mefes,

re*
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reducidos los Tuyos á los nueftros, en que acae-

cieron ios fu ce ios, haftaelde 1641. en que fue

depueftodel Virreynato el Marques de Ville*

«a, y lefuccedióen él el Excelentísimo Señor

D.Juan de Palafox, y Mendoza, Vifitador,y

Obifpo de la Puebla; en el qual año, ó poco
defpues debió de morir el Chronifta, ó Chro-
niftas, porque no pareció era de vn Hiftoria-

dor, fino de muchos, que fe fueron fuccedien-

do. Entre los cafos de la ferie defta narración
eftá el milagro de N. Señora de Guadalupe, en
el año que le toca. Y por ventura defta Hifto-

ria fe trasladó aquel quaderno que alega el Li-
cenciado Luis de Bezerra Tanco; y del qual
el traduxo como fiel interprete los coloquios
que Juan Diego tuvo con la Virgen; y la San-
tiífima Virgen con Juan Diego.
201 Eftos manufcritos, q por la pobreza de

fus Authores, y por eftar en fu lengua natural,
efcrita có tanta elegancia, y primor de realza^
das frazes, que Tolos los que he referido, ó los
que tienen tanto caudal del Idioma, como
ellos, los pueden leer, y entender, no fe han
dado á la imprenta, ni corren en todas manos,
fon por la mayor parte traducción de los Ma*
pas antiguos, y modernos, y aíli concuerdan en
lo genera!, y particular de nueftro cafó con la
Hiftoria de la Aparición defta miía<?rofa Ima-

Caufas, porq
no fe han dado
álaeftampaef*

toseícritos.



Crédito, q^ie..

dieron á ertas

cientos losPa-

dres Acorta, y
Torquerructa,,

Providencia

de Dios, que
los Lícitos pu =

íieflen tanto

cuvdado en e(-

Ciibirefte pro,

digiofo cafo.
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gen, y con todas fus circunftancüs. Lo q falto

á los Mapas, por liaver ya cefado eíTe modo de
cíct íbir

>(
lo íuplieron las Naturales mas capa-

ces, en quienes por fu nobleza, y Authoridad,
recayó la obligación de Chroniíhs, que antik
guamente eftuvo en los Sacerdotes.A eftes pa®

pelesdie on tanto crédito aquellos dos infig*

nes Hiítor iadores de las cofas de los Indios de
ISueva^Efpaña p el P.Joíeph de Acoda de la.Ca

pania de Jesvs^y morador algü tiépo deftaPro*r

v ¿ oc ia, y e l M;.. R. . P . F r
.
Ju a.n de To

r
quemad a „

,

Provincial deL Orden Seraphico en la luya de
Santo Evangelio* que dellos facaron, y copia-

ron las mas particulares noticias del Imperio
Mexicano.,, de que. enriquezteron fas Híftarias,

fi bien -di (trepan en algunos puntos acciden-

tales, porla variedad de Interpretes, que tuvie*

ro-n; que enios charaóteres, y figuras opinaron

tal vez con opoficion, como fucede en los, que
explican los hierogHFicos-.de los Egipcios* ó* en,

los que. interpretan las letras, Hebraicas,.

201 . En efta providencia^que tuvieron los

Indios, de- figurar primero en fu$Mapas,y com*
p.Q-Ber.cfte prodigiofo cafo en Jos- metros, de

que,vía.ban en-fus.cantare$^y4^%ucs^ de efen-

birlo con caracteres de nueftro vfo • fe dexa ver

y admirar la de Dios; q como qu i fo-- obrar elle

tan raro pr.odigtoitonian,dapiOr/meuio,y como
por
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por inflrumento a vn Indio,, para tanta gloria

de fu Madrej aíE determiró, que olvídaijdofe

los primeros Efpañoles de efcribirto, aunque

no de ceIebrarIo;fuefen los Indios, los que con-

fervafeo en fuseícrkos proprios, y en los que

efcribieron con c liaraderes nueftros, fu me-

moria para alabanza fuya, y común provecho

nueítro; que parece es como dezimos;- quiere,

fea la confer vacian, y publicación de obra tan Fbr ^ medí®

glorióla, por aquellos roifmo$,á quienes Icáig*. vir^cnf«

ib hazer fu maní fe ilación, y la Aparición de mfdhdaen a .

ii Santa Imagen: Amella mmdietegit Deus^ vt
nosfu iawÜ

y
"

:onjmdat fortiai Qfftulta mundiy/ií confundat "

Sapientes.

. 203 . A efte p-topoíko, he de, tocar vna co-*

a ; que la han reparado mochos, y no fm fu pü-

a de misterio ponderado: y es que haviendo

eñaladoíe en México en todos tiempos hom-
ares iníignes en el Arte de. pintar, aííi de ¡os

Efpañoles, que han nafcido en aquellos., Iley?

ios, como de los que de Europa han paTadb a

dios; con codo fe hallan raras, o ningunas co-

rlas de fu mano dei todo parecidas a la Qrigk p 3rece,qucí%«.

ial Imagen de N. Señora de Guadalupe; y las ioq nerc, que

saeav menos i mperF:¿H.s,y cabales, todas fon
jo
l

luJ
V

s

i r
r v acierten a co-

nhzeies de Indios. Quinao Yo l ili de Mexi- purla.

:o para Europa, havia vno, que. por famofo

copiador, en todo el año no pintaba, fino Ima-

gines



Difcurrefe,de

donde,y como
fe le pufo á la

Santa Imagen
el nombre de

CíuaiUlupe.
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gines defte Santuario; y era tanto lo que tenia»

que hazer defte genero, que apañas podía dar
abado á las demandas dellas. Yo lleve tres de
la medida de la Origina!, y por verle tan ocu-
pado, me huve de valer de perí'ona de toda au-
thoridad,con quien le vifite muchas vezes,por-
que no me fáltale con ellas al tiempo de la par*
tenzia.Su Padre de elle mifmo fue también in=
íigne trafuntador de aquellas imagines. Y ya
es afentada opinión en México, que Tolos Pin-
tores Indios tienen felicidad, y acierto en có*
piarefta Santa Imagen . No quiero dar á ella

piadoíñ perfuacion mas certeza, que la que
mereciere en los juyzios de mis finceros leño-
res, la limpie narración, que he hecho del re-

paro, Palo á algunas circunftancias de efta Hif.
toria para mas exaña noticia della.

#1 capitulo xyn. £*
Lo quefe ha dijeurrido fobre el Nombre lie N. Se*

ñora de Guadalupe.

104- COBRE elle nombre, con que íegun la

*3cradiciondelosEfpaño!es, y la Hifto-
ria de los Indios, quilo la SantiíEma Virgen fe

llámale fu Imagen, y Santuario, y que confia
de ellas, lo declaró afli á Juan Bernardino,quás
do le dio milagrofa Talud; han diícurrido algu-

nos
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nos variamente, ó porqae no hallan confonan-

cia en la lignificación dei nombre con las cali-

dades del íitio; ó porqae careando la Imagen
milagrofa de Guadalupe de México con la mi-

lagroía Imagen de Guadalupe deExtremadura

en Caftilia, extrañan la vnivocacion del nom-
bre á vida de la diferécia de las Imagines.La de

Extremadura es de vulto; la de Nueva^Eípaña Dl
{
er<

;

n
£ia en*

de pinzei: aquella de humana mano, porque la maduradla de

fabricó S. Lucas, fegun tradiccion comumefta Me5iÍGO*

de mano Superior, porque ó la copiaron An-
geles dei Original del Cielo, ó fe pintó de fu

prepria mano la Virgen: la de Guadalupe en
Nueva-Efpaña es Imagen del Mifterio de la

Puriffima Concepción, como pintada en el dia

quarto de fuOótava; la de Guadalupe en Efpa-
ña la vieja reprefenta otro Mifterio, y afG tie-

ne Niño en los bracos: eíla le llama de Gua-
dalupe por vn Rio deíre nombre,que cerca de-
11a corre: ia nueftra aunque tieneRio, pera na
de eífe nombre.

lo j. Por eftas opueftas analogías, algu-
nos, aunque no niegan, haverie dado la Señora
effe nombre, por medio de Juan Bernardina;
han querido hazer nombre de la lengua Mexi- qjfrid^haz^
cana al de Guadalupe, pero corrupto: y dizeri, vocablo Mt-i.

que oyédo los Efpañoles el vocablo Qaauhtía- g
no el de

tapan, que quiere dezir, tierrazo fuelo de arbo-
ua 4 up^

!

Ies
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les junto al agua, ( nombre, que acafo de®»

bii de tener en tiempo de la Gétilidad aquel

parage,¿onde fe apareció !a V irgen,y fe fundó

el Sátutrioj de G^gaubtlalapan por pronunciar

los Indios las q q con algún fuñido re gg,y
las 1 1 . como d d. hicieron, porque allí les íonó

cu fus oydos , Guadalupe
; y acordandofe

de la celebre Guadalupe en Extremadura de

Efpaña, la llamaron comunmente la Ptrgen de

Guadalupe

.

El Licenciado Luis de Bezerra,

dize, que el voc^b-o, que acafo pronunció Jua
Bernardino feria Tequautlanopeuh que quiere

dezir la que falió de la cumbre, ó ÍSequantlaz

xopéub eíio es ¡a que aufentó á los que nos co-

mían, y que á los criados de el Señor Zumar^
raga Como tuda peritos en la lengua, les fono

á Guadalupe. Pero yo no hallo tal afonancia en

eftos dos vocablos Con el nombre de Guadalu-

pe,para dar pie ala equivocación; y atíí voy a

la primera etimó ] ogia, que tiene mas funda*

memo en la coníbnancia de ambos vocablos.

Apadrinan fu conjetura con la corruptela de
Fundamento [ • - - <- -

para apoyo de i ,

efte fentiríde han alterado de fuerte los E (panoles,- que no
tantos vocablos Mexicanos,que por efta razón

c v j *- a *• * v * m
| / |

d

C

vocabíos

n
^ os conoce I a íeghaque ios parió,ComoTacuba

Mexicanospor por TUcupátr. Qjpernavaca por Gpuauhndbuac

:

los Efpañoies. Huichilobos por Hueixo!opuxtliyy otros infinitos,

que dexo por muy fabidos

De
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106. De modo, que los Authores de la

primera interpretación, la qual 01 ádos hom^
bres iníignes en la lengua, defta nueftraProvin-

ciade la Compañía, fuponen, que al tiempo,

quefucedióei milagro, havia en el fitio* que
oyes Guadalupe, alguna arboleda cerca del

pofo del camino,de ^ pudo tomarfe el nombré
de Qjiauhtldapan en aquel paraje; aííi como
el cerro fe llamabaTVp^c de la forma de pun-

ta, que tiene: y que la Santiffima V irgen orde-

nó á Juan BernardinOjdixefe al Obifpo lo lia*

mafen de N. Señora de Gpuauhtlalapan. Lo qual

hazen verifimil de otrasImagines milagrofas,

que han tomado el fobrenombre de los Pue-
blos de Indios, en que fon veneradas, como la

de Tepepan, cerca de S. Auguftin de las Cue-
vas-Ja de Zapopa en Guadalaxaraja de Quaza*
malapan en ia Vera-Cruz. Pero que los cria-

dos del Obifpo, que fueron á averiguar el mi*
lagro de Juan Bernardino,quando oyéro
tlalapankgnn el modo de pronuncia!* de los

Indios, aprehendieron Guadalupe, y allí fe lo ^nlmbr^de
contaron al Obiípo, y aíTi lo recivió efte, y los Guadalupe, ¿d

demas Efpañoles de México: y como muchos
de los Conquiftadores, y pobladores, y entre quietadores Ex
ellos el principal Hernando Cortez, eran Ex* amenos

tremeños, abracaron con efpecial amor, y ca-
riño,

y propagaron el nombre de Guadalupe
Ce en
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fente.
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memoria de la Venerable, y S. Imagen de elle

nobre en íuExtremadurajen tato grado q ya fe

llama generalméte con eíle nombre, no folo de

los Elpañoles, fino también de Ios-Indios.

207. La primera vez que 01 eíle diícurfo

tan bien fabricado, y apoyado con tan buenas

erudiciones, me ocurrió el dicho fellivo de

Paulo Jovio, que reconviniéndole con vna co-

fa, que haviaeícritocon mucha elegacia en el

eílilo, pero con poca puntualidad en la hifto-

ria; refpondió en Italiano Egli non é vero, máé-

bentrovats. Ello bien puede fer, que no íea ver*

dad, pero no íe puede negar, que ella bien fin-

gido! En la realidad poco importarla, que fe

llamafe con vno, ó con otro vocablo, Mexica-

no, ó Efpañol, fi eílamos en que la Virgen le

pufo nombre, como á obra fuya, que es-lo que

la tradición afrenta, y las hiílorias de los Na-

turales afirman. Y fin embarazo pafaria Yo
por el nombre ázGpuauhdalapan, fi no me per;?

íuadieran lo contrario algunas razones,, á mi

corto jayzio, mas bien fundadas,

tazones, que 208. La primera es no bal lar fe,
[
fegun yo

íe oponga! áif- fog ¡eydo }n i memoria, ni raílro de tal nombre,

vaf-°h1zo

am" ^ ta l arboleda en las Hiílorias, y manufcrs*

tos de los Indios, ni de la tradición fe fabe la

huvieífe en el fu io de Guadalupe, déla qual

pudiefe llamarfe, Agua déla tierra en que ay

a ív
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arboles. Ladegunda para mi irrefragable, es:

que los Indios ion tan tenaces de los nombres,

y vozes proprias de fus Pueblos, montes, filias,

y lugares, que por mas que los ayan iminutado

y corrompido los Eípañoles, y aíli corruptos

hecho ya comunes; ellos los pronuncian como

fon en íu lengua, y como deben fer en fu erige:

y efto aunque hablen con Efpañoles, que á ve-

zes no perciben los mifmos vocablos, que co-

munmente faben. Sucede que algún Pueblo,te^

niendo nombre proprio en fu lengua, le hayan Los indios í©

puefto los Efpañoles el de algunaCiudad,ó Vi-
J

5^es

lo

e

s

n^
lia de Efpaña, de que ay muchos en Nueva-Efe cabjos de fu

‘

paña, y de cuyos nombres proprios apenas ay lengua»

ya memoria entre los Eípañoles: y con todo no

los nombraran ios Indios c5 el nombre eftraño,

por mas común, que fea; ni dejaran el de fu

Nación por mas defuíado,
y aun olvidado,que

efté de los Efpañoiesí

209. Hizome repararen efto vn compa-
ñero practico en eftas cofas,con quien camina-

ba deíde la Puebla de los Angeles á Cholula
.

vn Sabado, que por íer día de Feria
[
que en coa vna expe ^

fu lengua llaman Tianguesjiban de efte, y de rienda, que fe

otros Pueblos circunvezinos grandes concur-
lllz0 '

fos de Indios á ella. Preguntábales: Bas a la

P^W¿?Larefpueftaera: Ompa CuitlabQuapan,

que es el nombre, que tenia el fitio, donde fun^

Ce 2 da.-?
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daron los Efpañoles la Puebla; y era tanto co-
mo dezit: voy a la Ciudad, que nofotros lla-

marnos.Cmtlatyuapan, y vofotros Puebla. Con
eftas preguntas entretuvimos las dos leguas,
que ay de la Puebla á Cholula, haziendo expe-
riencia en muchos, fin hallar difcrepancia en
ninguno: y admirando la tenacidad, y amor
que tienen á fus vocablos. Y fiendo afíi, que ef-

te de la Puebla, no ion muchos los que lo fabe;

ni la ocafion de llamarfe aífi
:
quieren mas

ahina exponerfe á no.fer entendidos todos, que
á parecer ingratos á fu natural idioma.Que bié

i?dn
g
ombrede

cd v *darian,y abandonarían de fu memoria, y
Guadalupe de fus. efe ritos, el nombre de Quatlalapan por el
íuera Mexica- de Guadalupe, aunque fuera mas común entre

lo° notarX^y
*os EÍPah°les, fi defde fu principio huviera fi*

«minen Jaran do aquefe fu nombre proprio! Es fin duda, que

Seícrttos
Cn en Hiftoria,q efcribieron en lengua Mexica*

na, coucharadteres de nueítro Alfabeto,Jo hu-
vieran confervado, y aun notado fu variación

por equivocación de los Efpañoles.Y porq eflo

me parece, que baila paradeíviar eíla conjetu-

ra, voy á otras que apoyan aq.uefte nombre.
210. El P. Matheo de la Cruz en el Capi-

tulo vltimo de aquella Relación, que dexo ya

cita da,en la ponderación vi tima toca efte pun-

to erudita, y devotamente;fuera bazer agravio

áíuhermofo eílilo mudarle ni vna jota, ni vna

tilde
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tildedefus palabras : Sea diñóla vltima pódemelo,

que llamarfe efe Santuario de Guadalupe, no ^ por la Virgen,

titulo ,
ni vocación yque alguna perfina porfu devo - memoria de

cion la pufefe-, fino, que la mtfma Santísima yir-
y

]

0

S

¿Ext'rema"

gen embió a de7¿r al Obifpo, queje llamaféfu San- dura.

tuarío Santa María Virgen de Guadalupe.Nom-

bre, que nos balf luego volver los ojos al Santuario

de la Virgen de Guadalupe de Extremadura en

Efpaña
:
que es de vna Imagen de la Madre de

Dios, quefabrico el Evangeítfla S. Lucas,y embió

S .Gregorio Papad S. Leandro Argobifpo de Se- j>efcri ion

villa, dondefe veneró algún tiempo'. bajía quepor fumaría de N.

lasguerras la llevaron los Cbnftianos d Extrema* Señora de

^
ua

dura, y la efeondaeron en vna cueva, donde efluvo ^madura.

foterradafeifcieritos años: bajía queJe le apareció a

Gil Baquero de Caceres, pidiendo, que la facafen

de allí,y le fabricafen vn Nemplo, donde oy efla en

vn nicho deplata.Efe es el Guadalupe Extremeño,

eotejefe con el Mexicano. Aquella Imagen la fa-

bricó S. Lucas Apoftofy Evangehfla de Chuflo,

y familiar de la Cafa de la Santijpma Virgen: efla. Parangón d*j

b la pintó Dios, o fepintó en ella la mifma Adadre laS

s

Q ^

deE^e"
de Dios, ó por lo menas la pintara los Angeles.Allí maá ura

, y Me*

de Romafe la embiaron a vn Mrfobifpo de Sevi- xico.

lla-,aqui del Cielo a vn Arpobifpo de Adexico.Alli

efluvo /aterrada feifeientos años, como fembradak

para venir enfu vocación áocientos años defpues

de defeubierta alia , dflorecer como najada aca en

dif
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difiaticU de iaft dos mil leguas. ¿Illafe apareció a
'in pobre Baquerc: ¿ded a un Indio pobre. ¿illa ,y
aca* pidiO' I tnplo\ alia,y aca fe lefabricovfrequen

-

tado alia de Reyesi aca, de Virreyes, y en ambas
partes defrequetcs,piadáfos,ycleuotos concurfos de
perfonas de vanos efados. Aild, y aca tiene Ta-
bernáculofabricado de platas y en ambas partes co
Jubileo plenijfmofe celebra lafefia titularzy enam-
bas con nombre de N. Schora de Guadalupe

\
que es

Guadaluoe de f
oca^° Elr-dhigó,y quedó de los Adoros en Efifa*

Efpaíia Ce lia-
quiere áejpr Rio de Lobos.Alld ferd porq

ítia aíli de los abundaba de ellos el pueflo\y aca porque el paraje

-a cafo abunda-
^ ^ habitación,y domicilio de los Lobos Infernales

,

ba el lacio 4e J^te cebados en los torpesfacrificios de carne huma?
Extremadura, na, qfe ofrecían al Idolo de la Madre de losfalfós

Diofes llamada Tcnzntzin, infeftaban aquelfitio.
La de México Honde es de notar,lo que comunmentefe dife de los
délos Demo- Robos, quefi ellos ven d los hombres primero, les

a^ud parage Tntan la nabía^yji a ellos los miran primero los hó-
dominaban. bres, fe enrronquefen,y pierden la y huyen»

Haítaaquieíte Author!
ni. A efta caufa

( difcurramoslo aflí á

nue^ro Hiedo
)
fe apareció de improviío, y de

eílepunto.°
^ rePentc Santiffima Virgen en ette litio,y pa-

raje de Lobos Infernales, para que previnién-
dolos Ella, antes de íer viíta dellos, les quitaíe
la voz, con que daban faifas reípueftas á los mi-
fe rabies Idolatras, enmudeciendo á vifta de la

ver-
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verdadera Madre del Dios verdadero, la fingi-

da Madre de los Diofes falfos? y huyendo a fus

ojos los Demonios, infernales Lobos,confufos

en la pretenda de fu milagrofa imagen. Quien

puede alcanzar los atañímos con fejos de Dios!

Quien comprehender los foberanos fines, que

tuvo en efta obra admirable la Madre de Diosí

Venerarlos podemos con reverencia, conje tu?

raidos con toda fumiíEony y en eftos, y fe rnejac-

tes piadofos diíburíos entretener nueftra ad-

miración, y apacentar nueílra devoción!

m. Amide me ofrecía; que parece, fe

1cornado la San ti (limaVirgen al intento, y tno?

¡Jo de los Conquifiadores, v pobladores Eí pa-

noles; losquales defeofos defundaiwna Hipa- eadoel nonre-

Nueva e.n fu Nueva-Eípaña, iban ponien- vn Puntúa-

lo á las Provincias, y Pueblos della ios, nom- ai°Pffmfro fu-

ares de los Lugares, y Provincias de Efpana. A yo de México

ble modo laS ra
. al primer Sátuariojq mando ib

e erigkfe en eíleReyno,y á la Imagen primera quiftadores

jue de fu mano fe pintó para colocarla en el,

e hizo poner el nobre de vno de fus principa? -

res Templos, y Santuarios de Efpana, que es el

de N. Señora de Guadalupe en Extremadura.

113. Y el ha.ver .. eicogido antes eite, que
Dtrade losmuchosy y todos infignes, que ay
? n E fp an a, puede piadofameute eneenb e. r íeK .

q

feria por remunerar el Sato, y Carbólico zeio

t de

Parece, que la.

Virgen poní-
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gió el Sátuario

de Extremadu-
ra

Con la Imagen

que pufo ea el

Templo de el

Idolo princi-

pal, hizo callar
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Crédito deCor
tez Extreme-

ño que elpri-

tner Santua-

rio de la Virgé

tomafeel nom
bre aeldefupa-

tria
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de aq j' ’ mvióto Campion, el efclarecido Mar-
ques del Valle D. Fernando Cortez, Natural
de Medeilin en la Eftremadura, y no lejos de
la Santa Cafa de Guadalupe: de quien dizen

fus Hiftorias
,
qne defde que empezó á feño-

rearfe con armas de los Pueblos de México, fu

principal cuydadofue laintroducion de la Fe

en ellos, haziendo poner en los Templos de

los Idolos la Santa Cruz; y en el gran Cue de

México, en que adoraban á Hueixolopuftlí, el

mayor de fus fingidos Diofes, la Imagen de N.
Señora, que oy fe venera,y adora en fu Santua-

rio de los Remedios,como lo efcribi en fu Hif-

toria,para que la adorafen, y venerafen, y para

quehiziefe emmude^er, como lo hizo al De*
monio, que por boca de fu Idolo,

(
que Bernar*

Diaz,ylos primeros Conquiíladores llamaban

Hutcbilobos corru pto el nóbre por ignorada de

la lengua] les daba refpueftas en fus nefarios,

y fangrientos facrificios; el qual confefsó á fus

Sacerdotes, que por eftar al li aquella Imagen,

no les hablaba como de antes. Pafe por piadofit

conjetura,q todo cabe en la ineftable humané
dad códefcédécia,y agradecimiéío deftaDivina

Señora, á fus devotos Conquiftadores. Y no fe

puede negar que fue fingular crédito del gran

Cortez Extremeño, y de los demas de fu Patria

que la Santiffima Virgen eligiefe entre todos
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fus Santuarios, el infigne de Guadalupe de

la Patria de aquellos, que con fus armas gas

liaron el Nuevo Mundo,;y con fu Religión lo

inftroyeron en el gobierno, para poner notu-

bre al mas celebre, y de mayor Santidad, que

tiene toda la America.

114. Annotado tenía para efte Lugar eft

el grande Hiftoriador de las cofas del Piru el

Maeftro Calancha, como la Santiffima Virgé

en fus principios inípiró á vn piadofo Cava-

llero de los primeros Conquiftadores .llama-

do Franci feo Perez Lazcano, truxer a alVa^

lie de Pacafmayo,al Pueblo de Cherrepe(que

oy por el Puefto^en eftá fu Imagen, fe llama

Pueblo Nuevo páralos Eípáñoles,pero no para

[os Indios, que en prueba deloqdixe en el

Cap. 1 j. num, 140. confervan tenazmente fu

nombre originario )vna copia de la milagros

fa Imagen Extremeña de Guadalupe; tan mi-

lagrofa defde que falió de fu Santuario de Ex-

tremadura, hafta que llegó al Puerto de Pa-

cafmayo, q parece que todo fu viage de cali

tres mil leguas por vno, y otro mar del Ñor-

te, y Zur, fue vna ferie de continuados mila-

gros en mar, y tierra. Véalos el curiofo, fl

quiere tener vn buen rato en el fobredicho

Author en el lib. 2. defde el Cap. z. hafta, ei

14. que Yo no pretendo eferibir defte infigne,

Dd San»

Cotejo á eñe

fin déla Imagé

de Guadalupe

del Piru có ef«

ta de México.
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Santuario del Pira, ni de lus riquezas,y gran*
Grandes ríque deza; porque no pieníen los Mexicanos, que

d

2

e Guaddrle’ ^ uiero exítarlos a «nalacion con los raros

Perulera
1 templos;, y eítremadas demoñraciones de

los.magnánimos Peruleros con & milagrofa
Imagen de Guadalupemo aeceffitand.o>dellGs,

fix piado!a generofidad . T i*a yg©> eflraiSan ta¿

Imagen*, parahazer demoftracion, dé- lo que-
eftima la Señora & Imagen Extremeña de.

Guadalupe, y que para que fe vea,como quiío*

Ironrar con vna Imagen milagrofa, y vn San^
tuario do Guadalupe, á los- Conquid adores*
del p¡ru, que eran Extremeños, y ayudarles k

Yna
, y otra o- extirparlas idolatrías delValle de

bran los mes- Paeafmayo, que sílaba lleno de varios Idolos*,

^rodigmten
7 como Mexico

> Y todos fe acabaron co laado-

obfequío délos t^cion de la S. Imagen deGuadalu pe,fegü di-
Con
^^

a^°' ze C a lañe ha, y fus abominables íacrihcios de

¿ ' íángre humanaren que eran parecidos á nueP
tros Mexicanos

, como inducidos vnos, f
otro&dei Demonio enemigo capital del gene-
ro humano*. Pues, fi para ayudaren el Pin#
alos Extremeños, fi para quitar á los Indios?

conqu i Arados porellos fu s Ido latría syfu pe rí

«

tkiones, íe valió Dios de vna copia de la Im a*

gen de Marra>de Guadalupe en Eípaña; poríjp

le quieren quitar á la que es Imagen verdadé-

ra.de N. Señora de Guadalupe del Cielo, co-

mo
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irlo ella mifma la apellidó, efte fobrenombre

tan agradable á fas oydos, en la Imagen mas

grataá fas ajo $, que tiene en efta Tierra, fe-

gan lasdemoftraciones, que ha hecho?£s fin

duda, que como ha favorecido á Efpaña con

tantos prodigios por la Imagen Extremeña

de Guadalupe, aíli ha querido favorecer, y
amparar eftos Rey nos del Piru,y Nueva-Efc

paña con otras dos Imágenes tambié de Gua^

dalupe, la del Pirít, llamada affi por fer copia

de la de Efpaña; la de México, porque la Vir-

gen le pufo efte nombre, y ella fabe la caufa,

y nofotros experimentamos fus efeótos.Y efto

bafte, por lo que toca al fobrenombre

de Guadalupe-

CAPITULO XF1IL §}*

GrujenfueImh Diego*»fus 'virtudes

dichófoJirñ

aiy.'TPÉniendo Juan Diego tanta parte en

A la Hiftoria de la Milagrofa Imagen Ramones, que

de N. Señora de Guadalupe de México; y ha-
r̂

!

jf

a

vi¿
e^

viendo (ido tan fingularmente favorecido de uindio,

la Santifíima Virgen, como confta de las ve-

zes, que fe le apareció, y regaló, can fu fobe-

rana prefencia; fuera faltar á las obligaciones

Ddi, de



QuauhtitláPa-

tria de Juan
Diego.

Kació degen
te ínfima.

Hifforia de Nuejlra Señor4

de Hiftoriador,no darle cüpHdo lugarén efta

narración.

21 6. Fue Juan Diego Natural del Pue*
blode Quauhritlan, lugar en tiempo de la

gentilidad, y á los principios de la Gonquifta
de los mayores de eñe Reyno, y de mas nu*

merofo gentío; quatro leguas diñante deMe*
xico al Norte. Nació de Padres humildes, de

la categoría mas ínfima entre los Indios, que

llaman Mazehuales, que fon los de férvido:

para que fe vea,quan vniforme es el eípiritu

de Dios en elegir para manifeftar íus grande-

zas, y anunciar íus prodigiosjos mas abjetos*

los mas viles, y defefti triados del mundo.
Quarenta,y ocho años vivió por falta de quie

le alúmbrate con la luz de la Fe en las tinie-

Teniale Dios Blas del gentilifmo; guardándole la providé-
íeñahdo para cia divina, para que fueíTe de ¡os primeros,
íuIglc ia>

que con la Apofiolica Predicación de losR

ligiofosdel Orden Seraphico, gozafe délas

miíericordias, que tuvo tantos figlos deteni-

das, y preparadas para fus efcogidos en eñe

Baptizofe e! Rey tío; Bautízofe con íu Muger María Lucia

año de 1514.: ("que aífi fe llamó en el Baptifmo ) el año de

iy24.ópoeodefpues,que fue en el que vino

áefte Reyñocon íus fer^orófos compañero^

el V. P. Fr. Tonbio de Benavente , á quien

por fu extremada pobreza, y por lo mucho,
que
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aue la enfálzabi, llamaron los Indios Moto-

inia, que quiere dezirel tabre. No (abemos

o particular de fas columbres, antes que le

llamara Dios al Baptifmo; ni de haverfe con*
br

'

s c

u

n

5

e
¡”

e
";

vertido tan prefto, podemos calificarlas,pues peque {tregü-

es Cierto,’ que deaquella incaica felva de ra- w 1» 00 íefabft-

-ionales Fieras, traería Chrifto i fu aprifco

Corderos, y Leones, Ovejas, y Lobos,; rnuy

luego á los principios, para que fobrefaliefe

aras laeficacia del Evangelio,

217. Loque (abemos es, que afentaron

también en el con la gracia, que recibió en el Afétóbiéen¿l

Baptifmo, la Fe, y eílimacion de los mifterios h Fejy gracia

delta, y la entrañable devoción á ia Santiífi-

aia Virgen, que con eftar diftante fu Pueblo

deToipetlacdelde Tlatelulco, por lo me*

nos mas de dos leguas, acudia con grande pu*

cualidad á la MiíTa de N, Señora, que todos
.

ios Sábados fe canta en el Cóvento de S. Fra- nc

e

s defu^Fé; y

pifeo, y á la Doétrina Chnftiana,que efle día, devoción á h

y los de fie (la fe vfaba enfeñar álos Neófitos, Vlr£en ’

f hada oy fe vfa á los niños, y álos que no la

&ben; madrugando para efta fundó Chriftia*

ba antes del día. Acción tan grata en los ojos

Ide h Señora, que le la premió con los fingus?

lares favores, que quedan referidos. Efta Fe,

¡y devoción, es de creer acompañó con otras

virtudes, que le hizieron capaz de la eftre-

cha
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’

cha familiaridad *.qoe tuvo con la Madre de

Acompañóla Dios; la qual fe digno aparecer (ele, y regalar*

virn'i es

ellaS con ûma benignidad, tancas vezes. Y fien-

Jw«uá
S

¿s\u do aííi, que ni la Sabiduría, ni La Madre de la

mas dignas del Sabiduría entran ©reanimas malévolas, ni ea

y coa fu Madre cordones manchados; haviendo-fe humana-
do efta Señora á converíar, y tratar con Juan
Diegocon tanta llaneza, y cariño, quede Ha-

llaba con el amorolo nombre de hijo muy
No entra la querido, nombrándole Madre faya, como ya

^oc ion
t

cle
f
a vimos; indicio es cierto, que tenia vna alma

Sabiduría en muy agradable a las ojos, y vn corazón muy
ammas «ule- fincero, y vna conciencia muy pura. Bien ló

dan a entender aquellas regaladas, y tiernas

palabras, con que,fegun refieren las Hiftorias

y cánticos de los Indios, le faludó la Soberao

na Señoreen las Apariciones, que ya dexa*

mos eferitas, en faproprio idioma, que tra*

ducidas fielmente quieren dezir: Hijo mió muy

amador regalado pequeñito mtoX aquellas q le

dixo.quádo íeeícufaba de llevar el recaudo al

CoTigele de- Obiípo por fu humildad . mioybienpudiera

las palabras valerme de otras perfonas, para embiar d
habió Obifpo.pero conviene

ó¡
feas tu,y no otro el menfa*

k virgen, quá gero. De las quales bien íe dexa entender, que
agradable era ¿avia en Juan mucho laftre de humidad, y

muchopefodevirtudes,puesnole levantaba

tan crecidos favores de la Reyna del Cielo: y
que
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que !a candidez de fu alma, y la pureza de íu

conciencia Le hazian merecedor, de que le

Jiablafe con palabras de canta ternura, y con
fenales de tanto agradóla. Madre de Dios, y
Rey na de los A ngeles.

218. Y parece eflo en tanto grado cierto>

que como fe fabe de algunos memoriales,que P
f̂

ec

^
B
v

á

^
efcribieron índios polidcosen fu lengua, pe^ Muger guar-

ro con cbarádereidenaeftróMiort^ y?de la ¿aroncdibato

tradición en ere el los derivada de Padres .á hk
jos, defde los que conocieron, y trataron 4

Juan Diego, y á María Lucia, hifta nueftrós

tiempos; era voz conftaate,'y notoria, que
ha viedo ellos pkdoíbs cafados oydo de -aqü et-

ilos fervorofos Predicadores del Orden Sera-

phico, engrandecer en vo Sermón la caítidad

y pureza Angélica, y quanco ama Dios á los

que por fu amor íe abíiienen de todo carnal
comercio, aunque fea licito, como lo es en el

|

Matrimonio; fe encendieron en el lauto de fe o
de vivir defde aquel dk, no como Marido, y
jMugeivfino como Hermanos, que ayudados
de la gracia de Dios, y de fu efpecial aííulen-

jck, por particular infpiracion divina
[

íín la

q^aL no deben los cafados emprender eíhs
dingolaridades

]
fe refol vieron de eomnn

acuerdo á elle heroyco piopofuo;
y por lo

menos- defde, que recivieron coa el Santo

Bau-
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Bautifmo la eftolade !a Agracia, ó pocé defe

pues, vivieren como dos Angeles en perpetua
Exemplome COntinencia.Que es raro exemplo, y buena

niebla gracia pnwba de lo que puede, y haze la gracia dé

¿c Dios en «o- Dios en todos tiempos, y en todas condicio-

»«iMe
d

i

CS> y nes de perlonas, fin acceptar ningunas: y que

en íu eílimacion no fon los mas dignos de. Cu

efpecial affifteneia^ni los tnas grandes^ úi los

mas nobles, ni los mas labios; fino los mas

humildes, los mas fenfillos,y los mas puntua-

les en la guarda de íus Santos Mandamientos!

Dos indios
(
que otro dixera. dos barbaros

)

criados por mas de quarenta años á vifta djE

mudanza en las torpes coítumbres del gentiiifmo; en qut
breve de gentd

¡a fenfualidad domino tan defpoticamente

jefcnf(enlj en que el apetito delordena-

do era ley de fus acciones; apenas reciben el

cara¿ter de Chriftoen el Bautiímo, quando

ya profelian los primores de !a Religio Chrfe

ftiana, los ápices de la ley Evangélica, la vi-

da dé los Angeles en la tierra, y los fueros de

efpiritus fin corrupción en carne frágil! Ayer

Paganos, Idolatras, fin conocimiento de las

verdaderas virtudes, porque no lo tenían del

Dios verdadero; y oy pra&icando los ejem-

plos de aquellos pocos, que con admiración

de la Santa Iglefia vivieron en el Matrimonio

como fi no fueran cafados!Con eftc cxemplar
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de tan realzada virtud, pudieran confu tarfe*

y aun confundirle, los que al principio de la

Conquiíta de ambos Imperios Occidentales,

tuvieron á ios Indios, ó por fieras^ como ks

que del todo carecen de entendimiento,ó por

tan incapaces, que fe podía poner en duda fí

Jo tenían ,ó por hombres al merlos,cafi brutos.

Pero la Santa Igleíia Romana, ha tapado las

bocas á los que arbitraron lo primero: y á los

que lo vltimo la experiencia. Y la de elle cafo

nos perfuade, que ellos dos piadofos Indios

tuvieron buenos entedimientos, pues fupiero

obrar fus dictámenes; tuvieron verdadera fa¿

biduria, pues Tupieron temer, y fervif^ Diosí

IntelleBus bonus ómnibus faáenúbuseum. Initiü

ftpienúa timor Domim.Veaíe lo que de Juan
Diego, de María Lucia, y fu Tio Juan Ber*

nardino efcribi, quando traté de aquella antk
iquiflima Relación de ella milagroía Hiílc>rk¿

219. Lasmifmas Hiftorias, y la Tradi-

ción conteílan, que defde el dia, que fe dedu
jcó la primera Iglefia de N. Señora de Guada-»

lupe, y colocó en ella folemnemente la Santa

ilmagcn Juan Diego dexó fu cafa>y fu Pueblo,

y con licencia del Iluftriffimo Prelado fe de-

dicó a vivir, y fervir á la Santiffima Virgen en

la fuya perpetuamente; como lo cumplió, vi-

viendo en aquel Santuario, diez y líete años;
7 £e ha^

Efte exemplo

csp^ebiRcal
de q ion no lo*»

lo raciónate!?

los Indos, fino

de capacidades

iguales á eíri-

preíasíliperiéí

res
i" -fe

*P- -k

tür,rí>

Dexo fu Cafa

JiunPiego pa*

ra afifiirperpe»

mámente en

la de la Santi«

flima Virgen
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habiendo los humildes oficios., de barrer, de
cargar,

y traer las cofas necesarias para la

Sirveen Uc~
kg/ €^ay y oficinas de la cafa del V icario delU,

fadek Virgen con humildad, prompticud* y devoción: ocu-
xon diligencia, pando largos, ratos de tiempo,, que le fobrava

cmpieTñdolV
deí*os oficios, eo meditación., y contempla,

gos ratos del eion dtdaiue-4ek- Santa I no-agen ^ en que cíe^

*‘T
^emoscree^ eftaria muy aprovechado cJeH

déla ¡ te de ia i • ,

' *
. ,

Santa imagen Pucs ta>ntos de vna vida tan para, y
dPm^O’üdiCJ, dpi H*OtA tr r/\niii»t*í.-w'i/%rt d^defpegada del trato r y converfacion

los luyas quien aun á los principios--mereció

ver cara ¿cara, y converfar bocaa boca, tan*

.
tas vezeffcoak Madre de Dios; cu va d.evos

Madre de
cioti, y cpnaunicacion es el mas breve atajo

D ios atajo bret para el trato familiar con Dios. Serian los pü>
ve para tratar tos de fu meditación los favores con que era
familunnente « . A . . r • i t

1
» .

«calcas. las cinco Apariciones ya retei iJas^ le regalo

la S&ntiffima \7:irget^ilas palabras de tanto

carino que le Eábf#; í¿$- prQm.e^a‘s>qu^ á el, y
ádo^s foyos > les el milagro de las fioresj

la Aparición de la Santa Imagen; la fallid mi*

lagrofa de íuTio$ materia, queen ei-; corazón

bren difpue fto del.feryQroCa-juan íe encend e-

En la- oraron ría fácilmente a fbplos de íu ardiente; medita»

Inimiide^rmá
5 c^a > e qa e caminan mas lp$. Idiotas. hu rail-

do, que iosf desamando, que los muy Sabios fin: húmiU
Euíykbrosdti- ¿&¿ difciirrie^do, y phiíoÍQphandov
c

12.0. Es tradición * que barriendo, vna
vez*
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vez la Iglefia le habió la Señoradefde fu Ima-
gen, y le avisó la cercania de fu traníito. Barriendo fu

Aífi me han afirmado alp;anos 5 eftaba en %lef,ale avrI>®
il * \ it

• a • Virgen íit

aquella Hutona Mexicana, que cue arnva.
*

Y rodo es creíble de \ú finezas, y ddftiéftra^

dones de la Señora con el, y de la devoción,

y

puntualidad de Juan Diego, en aíliftir á fia

Imagen, y férvida eri'jfa SXJáfaiy de efta reve»

lacion,fehaze alguna mención en la fobredU
cha Relación antigua ¿y llevo otrasvezes cita*»

da: y que fi puede lev fe imprimirá al fin defta

Relación,para los que guftaren de leerla»

¿ti. En la Gafa de la Virgen vivió cxér*.

citandofe en obras de mortificación, ayunos, p f _
V
difciplinas: comulgando con licencia de el lacafadcílvk

Ar^obiípo tres vezes en la femana, que és ir- gen en mord*»

refragable argumento de fu tísucha pureza: licacio
.

n * J Pf
wO ella muño con bien fundadas efperánzas ^uaimimoM*
de fu falvacion el año de 1548. de fetentá y

Eameme

¡cuatro de edad. Su Muger María Lucia falle-. ¿ - , ; .

-

:ió el de 1519. dos no cabales antes de la Á¿ E&atuS"
parición de la Santa Imagen, Su Tic Ju&ri les, queh Sáii^'

:3ernardino el de 1 544. á los treze años della. f^“
a

a

V
a

‘,

e
s
c
¡“

Fienefe por cofaconllante entre los Natura- enlatara deis

¡es^iaverfeles aparecido, y aíííílido á ¡a cabes m-Je£i: á J
Uí*n

sera la Santiífima Virgen á los dos Tío, y So-- Bcrn«dLol
U*

prmo, a la hora de la muerte* confolandolos
sara pafar con animofo aliento aquel decre*.

Eez. torio



fíiftoria de Nueflra Señora

torio tranze; aílí lo afirma , aquella Hiíloria>

manufcrita en lengua Mexicana, que he cita-

do otras vezes. Y no fe le haráincreible, á

quien confiderare los favores tan Angulares,

que les hizo en vida, y la fina correfponden^

cía de los dos, en particular de Juan Diego, á

efta agradecida, y amorofa Señora, la qual no

,

les recataría fu corporal prefécia en la muer*

te, en que tanto mas neceífnaban de fus aílifs

3Efta repulido, tencias, que les franqueó en la vida. Jazen

juan^emar- fepultados lus cuerpos en la primera Igleíia,

<dinoenia igie que es oy la irpmediata á la cafa de la vivien-
íia antigua da, que reedificó el Licenciado Luis Lazo de

222. Su memoria vive impreífa con cha-

raéfceres indelebles en los corazones de todos

los Mexicanos, y fus nombres eflarán eícritos

(
como la piedad nos lo perfuade

)
en los Cie-

los con aquellas palabras: Bi funt, quos ali-

f!s

gJ

dic)iofos rífium^ mJimilitudme improperij¿Ecce quomo-

Indios, do computanfunt ínterfilm Dei>Q? ínter Sachs

fors illorumefil Ellos, que veis con immortal

gloria en el Cielo, fon de aquellos á quienes

en la tierra tubieron, y tienen el mundo, y

los fobervios del, por la horrura, y defecho de

los hombres, por gente barbara, é ignorante:

Miraidos, y admiraldos, ahora, contados en^>
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1

tre los hijos de Dios, gozando de ¡a dichola

fuerce de fus Santos, para fiempre! que no ay

Sabiduría, como fervir á Dios» ni barbaridad,

como no faber falvarfe!

123. Dejó,á lo queYo he podido raftreaty

vn hijo, que, ó lo era fuvo,o por cal era te ni*

do. A efte hijo, llamado Juan como fu Padre,

dexó en herencia vna Imagen trafunto de la

Original, que traia con figo, que oy tiene, y
conferva por inefiimable preíea el Licencia-

do D.Jua Cavallero.yOcio.De la qual havíé^

dolé Yo preguntado,en carta, el origen della,

y el modo como la adquirió me refpóndió en

vnade2t.de Agofto de 1687. defde fu ha*

zienda del Puerto de Nieto, lo figuiente:

- 224. P. N.yleñor mió , la noticia que V* 'l
}

P. M. li. me pide en la juya de la imagen de imagen, qdi-

N. Señora de Guadalupe
,
que era de luán Diez zen Juan

go,y oy para en mi poder y la quepuedo dar es laf0
K SoaíuHl

~

|

t

figuiente: El R. P. luán de Moriroy
,
defpues

que vino de Roma, viviendo en el Colegio de la

\Compama de lesvs de Queretaro, me dio dicha

Imagen de N. Señora de Guadalupe
,
encargan

z

dome mucho la eflimafe mucho, porquefalúa,y te-

|

nía averiguado havinfido del dickcfo Indio lu

a

DiegoJ quienJe le apareció la Imagen mi!agrofa,

que efia en efe Santuario de México
, y quien la

tuvo conJigodefde dicha jlfafimnp d:exofeia\a<

Ú

;

•’

,
1



Ce »'o vino a

poder del P.

Juan ¿c Moa-
rro)r c

No fe fabe de

quien la huvo
Juan Diego»

Hifioria de Nuefira Señora

la hora defa muerte dfu hijo llamado luán
: y efa

te~ hijo Je la dexo también efiando para morir a
ctróhijo fajo llamado luán1 nieto del principal

luán Diego : el qual nieto efiando in ágeme embió

a llamar a dicho R . P. luán de ¿Aáonroy en cu-

jos bracos dio el alma a Dios:y por el mucho amor
que le tenia efe Natura! dfa P.R. como afa Pa-

dre deefpintuJe la dió\ chiflendolé como haviafi-

do de fu Abuelo luán Diego defde luego
,
que go-

elfavor de la aparición de la milagrofa Ima-
gen de efe Santuario

,
que affife lo havia oydo d

fu Padre
,y afas parientes . Aquí le o) ponderar d

dicho R . P. confu mucha capacidad
,
que no ha-

viendo en las Indias en aquella ocafion pintores
5

quien fe la daría, ó trafantaria al dicho luán

Diego? Efio es lo que sé\ oído de la boca del R . P .

luán de Adonroy, quien me la dio por lo mucho

que me quería', diliendome, que porque meamaba

tiernamente: porque conocía el afelio tan grande

qyo tenia d efta Sagrada Imagen
: y por llamar-

me luán me daba efia prefea defu mayor efilmas

ció
,fu compañera en el viaje deRcma\ y en todas

fas neceffdades,y peregrinaciones . La Imagen es

de vna tercia de largo,y vna quarta de ancho ? la

hermofara de ella es afombroy admiración a qu ti-

tos la ven . Ffio es lo que se,y no otra cofa, refe-

rido del Indio luán vltimo d N. P. Adonroy, y
defu P< R. Qf ados d mi,y efiopodréjurary de-

cla-

1
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. n%
clarar

,
fi neceffariofuere en laforma,que llevo dn

cho : noporque yo tenga otras noticias , ni las pre-

fentes aya oydo de otra boca,fino de la de N. P.

Monroy
(
que Dios tenga enfu gloria )

La pon-
6

deracion, que apunta, que hizo el P. Juan de demiondeip!

Monroy ;
dio ocaíion á algunos, i dezir, que

era tradición derivada de Juan Diego á ía hi-

jo, y de fu hijo al nieto, que fe la havia dado
de fu mano la Satuiffima Virgen milagroía-

mente copiada del Original, que ella* 6 por
ella los Angeles pintaron en íu tilma: y aílí lo

oi Yo, quando huve la primera noticia. Pero
efto no tiene mas fundamentó, que la piado-
fa interpretación, y el preguntar el P. que,
quien fe la daría, ó trafimtaria a dicho luán Dk- .No tiene to-
ga, en vn tiempo tan eflenl de Pintores, comO‘

d^cmo?idQ
~

aquel era

}

No todo lo que puede la San ti [fiara
^ ^ue k la

Virgen, lo hemos, de dar por hecho fin razón
eficaz, que nos obligue á ello. Baiía íaear de
efta tradición, o herencia, la devoción,que eí

dicho Juan Diego tubo al Retrato Origina^
pues va que nodo podía traer con fi go, ni 1 e
era pofibleeftar á todas horas en fu prefen-
cia.; lo trailla copiado en e! alma, y trafun-
tado ene! pecho, para que perpetuamente
gczafé de fu fingular belleza los ojos del alma
en lu memoria, y los del cuerpo en fu copia*
Parecióme uo dexarde eícribir efte punto,

pGC

diola Virgen.
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por lo qne toca ala devoción, q nos perfuade

Juan Diego en aquella acción, a la S. Imagen
Gome -¡©racíó de Guadalupe, y por laeftima, que el Padre
digna de el P.

j
^ n

>0

Juan de Monroy
(
Varón para mi,que le tra-

noy por Íuj

grandes pren-

das

té, y comuniqué eft rechamente en efta Pro-

vincia, y mas de cerca en cien dias de nave-

gación de Efpaña á la Vera-Cruz, digno de

toda veneración,y no menos para todos los de

efta Provincia, y Reyno, que lo conocieron, y
experimentaron fus Religiofas virtudes, en-

tereza de coftumbres, y verdad en fus pala^

bras, y trato) hizo defte Cavallero, á cuyo

poder vino á parar, como por herencia: porcj

haviendola heredado, y pofeido quatro Jua^

nes, todos devotiffimos delta milagrofa Ima-Buengufto en
#

_

dexar aD. Ju,in gen, que otro Juan podía alegar mas derc¡?

Cavallero por
la gran devodó
á N. Señora

Guadalupe.

CaV
and

0

,

P°' choaella, por devoto, y devotiílimo fuyo, q
á N^senora'de clque por venerarla, y férvida ha hecho en

fu Patria, lo que elcribo en otro Cap. defta

Relación, que admirará á quien lo leyere?

Perfuadome
,
que el P. Juan de Monroy,

quando al morir le entregó efte admirable

trafunto de nueftra Mexicana Imagen, le di-

ría, fino con la boca, y con las palabras; con

el corazón, y con el afefto, lo que dixo á fu

Difcipulo Juan el Seño^al partirfe de aquef-

ta vida: Ecce Mater tuac Efta es tu Madre: ef-

ta te dexo en herencia; efta ha de fer tu mas
cien?
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cierto, y
rico caudahá ella has de fervir,amar

y
querer como á Madre! Y afli lo hizo, y affi

lo haze Juan: el qual Exilia hora accepit eam

infuá, la tiene por luya, la eílima, y aprecia

entre fus caudalofas riquezas, por el mayor María entre fus

theforo, que Dios le ha dado, y como á tal la óque««ftere

ha vinculado en fu farnofílfimo Santuario de ^
ve

Maíu
S
de

Guadalupe de Queretaro, que es el fegündo Guadalupe ea

de aquefte Reyno: para que affi como la ma\“' fus theío*

yor riqueza de el de México, es la Sagrada

Imagen, que dio Juan Diego! otro Juan: el

mayor theforo del Santuario de Queretaro,

fea otra Imagen, que heredó elte Juan

del mifmo Juan Diego . Si alguno me tu-

viere en ello, que eferibo de elle Cavallero,

por apacionado; digo, que fí el fer agradecí*

do aloque ha hecho, haze, y há de hazer pof

la Imagen de Guadalupe, es fer apacionado;

digalo en hora buena, que de ella fuerte, to-

dos losque fueren devotos delta Señora, lo

íerán deíle exemplar Sacerdote, y magnifico

Cavallero!

ny. Aquí advierto, que aunque aquella

antigua Relación (
que fe prefume fer del V.

P. Fr. Gerónimo de Mendieta, ó de algún
Sitifltefeavni

otro Religiofo Seraphico de igual piedad, y objeción

antigüedad
)
dize que Juan Diego nó tuvo

hijos; y la tradición comunicada por el Reli-

íf gio*



No tubo Hijos

María Lucia,

pero los pudo

tener de otra,q

lo vbieíe Helo

en el géuUfm©.

Hífíoria de Nuejlr<t Señora

gioíiííimoP. Juan de Monroy afirma, que tu-

vo vn hijo llamado Juan como fu Padre; en
que, parece, que fe contradicen: á mi roe pa-

rece, que no. Y la razón es, porque el dezir

la Relación, que no tuvo hijos, folo prueba, q
de la muger, con quien íe casó in facie Eccle-

ftz, que fue María Lucia, no los tuvo, por ha-

ver vividocon ella, mas como hermano, que
como Marido; delpues, que oyó la platica

celeftial del P. Fr. Toribio de Venavente, cj

feria,como dá ¿entender dicha R elacidr^ue*

go 5, ios principios de fu converfioa á la Fé; y
á fu celibato atribuye el no haverlos tenido

della; por la$ pefquizas, q dize hizo el Autor
parafaber!o.Pero el nodos haver tenido delta

muger, no cóvence,q no los tuviefe de otra,

pudo haver tenido en tiépo del Gentilifmo, y
haverfe muerto antes de convertirle , ó ha?

verla repudiado, por no íer en la Iglefia per-

mitida á los Chriftianos la bigamia, como lo

eraen fa P aganifmo.O porque dicho Juan*

el q heredó de Juan Diego ¡a copia maravi*

Hola V de que la carta; pudo fer hijo

adoptado, de aquellos niños innumerables,

que en las guerras, quedarían huérfanos de

Padre, y Madre, y
pudo la piedad de Juan

Diego,yMária Lucia haverlo criado como

hijo, y ponerle en el Baptifmo Juá,y por eífo
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haverfe tratado, y tenido el per fu hijo: como
es común. Y eftobaíte para conciliar lasólos

opiniones.

.4$ CJPTTFLO XIX

:

Milagros
,
que ha obrado el Señor para crédito de

la Santa Imagen defu^Adadre,

116. Vien huviere leydo la Relacio de la

Imagen, avrá obíervado en ella

«rn milagro compuerta de muchos prodigios,

:omo íe pondera muy bien en aquella Rela-

ción, que fe imprimió en la Puebla de los An-
geles en el Capitulo 8. por eftas palabras:

Efte ¡uceeib prodigiofo es vna cifra de muchos

miagros-, las mufeas de avesmras, y nunca oj-

ias-, lasflores,y rofas, vino,y otro en tiempo, y luz

rar
-,
tan contrario-, el no defprenderfe las ñores de

a manta en manos d,e los de lafamilia del QbifpOy

la falud de luán Bernardino
-,
la brevedad del

pintarfe la Imagen, puesfue en loque duró el dej1

Werfela manta-, la permanencia
>
que ha tenido

'n vn lien%p tafeo de magueypor mas de ciento, y
treintay ocho años [ha 18. años que fe eferibiá dU
\ha Relación,y efjos mas tiene de duración la Si*

la Imagen
)
que ha, quefucedió el milagro, eftan*

do tan entera,y fuerte oy , como el primer dia,Jth

do el Jitio, en que eftd , combatido de vientos*

Ffx j d$

Continuado*
de muchos ra¡<!

lagros en va
prodigio.

.fiT\ /j i-íii&l
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y del pc frvo jalitrofo , y de las humedades

de aquellas lagunasry de los humos
, y calores de

laslu^esy aromas ,y perfumesK que la devoción

contigua ofrece,fin borrarfe, empanarfe ni deslu-

cirfe
,
fiendo pintura al temple . Todos fon mila-

gros] Perp eftos, y otros, que encontrara la

cuiiofainveítigacion en aqueftaHiftoria co-

mo identificados, ó vnidos con el milagro

principal de La Santa Imagen, fe acreditaron

con otros, que en diverlos tiempos obró el

poderdivino por fu invocación, de que dire-

mos algunos para gloria de Dios, y de fu Ma-
dre Santiffima.

117. El dia mifmo, que fe colocó la San-

ta Imagen, en vn feftejo militar, que hiziero

los Indios, al vio de fu Nación,entre Mexica*

Da repentina; nos, y Chichimecos, íe defmandó de vn arco

tó tcrlao^é
vna flec^a

> y atravesó él cuello de vn Indio,

mame!
° 6

derribándole herido de muerte s lleváronle

con grades alaridos de íentimiento, y arroja-

dole cafi muerto (muerto del todo dize aque-

11 a antigua Relación
)
á la prefencia de la S e

Imagen de la Virgen, fuplicandole con Fé, y

devoción fu remedio. No quifo lapiadoia.Se-

gozque á vifta de fu imagen, que fe colo-

caba aquel dia para falud/y felizídad dé los

Indios, umriefe aquel; conque en facandolc

la flecha volvió en fi¿, fóálavidaj y
quedo
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Indios*

de Guadalupe de México Cap. 19. 1 1 y

fin lefion ni herida; folo con las feñales de

ella para teíligos del milagro. No havia de

Termas poderoía la iobrade S. Pedro, que era

vn oh fe uro dibujo fuyo, para fanar los enfer-

mos, que la milagrola Imagen de Mana, lu-

cida íombra luya,para dar íanidad áefte heri-

do de muerte!

xz8. El año de i y44- & encendió vna co-

tagiofa, y mortal epidemia entre los Indios,

de aquel mal, que en fu idioma llaman Cocos

lixtli, que en breves dias fe llevó mas de doze

mil perlón as de los Pueblos circunvecinos de

México. Los Religiofos del Seraphico Padre

S. Francifco,compadecidos del trabajo de íus

miferables feligrefes, difpufieron vna devota

Proceffion de Ir.diefrtos niños, y niñas de feis

alíete años, y con ellos caminaron deíde e inocentes á la

Convento del Tlatiiulco hafta la Iglefia de Santa imagen

N. Señora de Guadalupe, donde hizieron ef-

tacion, y rogativa por el remedio del conta=

gio, con tan buen efedto, que defde el dia fi-

guiente fe empezó áexperimentar láinterce*

flion déla Santilfima Virgen;porque havien- Experimenta*

do (ido lo ordinario enterrar a cien difuntos
"°u e mc,°'

cáda dia , defde aquel fe reduxeron á voo, ó

dos; acabándole en breve de vna vez todo

el mal.

xzp. Muy celebre es en México, y en to*

da



¿\icefodcDon

J jan el deNu-
cítra Señora de

lo!& Remedios

Acude á la

Imagé deGua-

¿alupc á pedir

faludD. Juan
el de los Re-

medios.

1 1_
: fíifloria de Nueflra Señora

da la Nueva^Efpaña por fus milagros la San-
ta Imagen de N. Señora de los Remedios, á
dos leguas defta Ciudad hazia el Poniente.
Efta fue hallada debajo de vn Maguey ( plan-
ta muy parecida, ó la iTufrna que llaman eri

Efpaña Pita Jporyn Indio llamado D. Juan»

á quien havia aparecido varias vezes la miC
nía Imagen a! pafar por aquel puedo, y man-
dadole que la bufe ale, y reverencia fe y el

creyendo,quando la hallo, que era alguna ni*

ña Efpañola,( porque es pequeña, y de bulto)
ía llevó á fu caía, donde la tuvo oculta mas de
doze años, tratándola con eípeciales demof-
traciones de reverencia, y cariño, como lo

eferibi largamente en fu Relación, que fe dio
á la impreca el año pafado de 1685. Efte Indio

haviendo citado mas de vn año gravemente
enfermo en vna cama

, y ya fin efperanza de

vida, pudiendo pedirle a la Imagen de los Res?

medios, que ya otras vezes le havia dado Ta-

lud milagrofa
,
que lo ía tiara,pues la tenia tan

cerca; no fe atrevió, i magipando fu íincendad

que eítaba enojada con el, por haver he*

cho diligencia con el Maeftre-Eícuela deMe*,

xico, que de fu pobre cafa la pafafen por mas
decencia á vna Hermita veziná á ella: delito,

á que el atribula fu enfermedad. Hizofe lle-

var á la Santa Imagen de Guadalupe,elperan-

üb do



de Guadalupe de Mixteo Cap. i ti6

¿o fanará fu vifta, ó morir delante de la que
por el,y los demás de fu Nación fe dignó apa#

recer conefperanza de íuecerna falud.

230. Apenas eneró en fu Santuario, y íe

careó con ella, quando fonriendofe con el, y
hablándole con tono apacible,conao vna Mar
dreávn hijo querida, le dixa, aludiendo á lo

que havia hecho con fu Imagen de los Reme*
dios, y al rezeio, que de ello tenia:A que vie»

ves a mi cafai baviertdom-techado de la tuya?A ni

mado el mi fe rabie enfermo con la bemgnir
ííima reprehefian de la Señara por fu írn age;

le dio las tenías,que fabia Ella rnuyi>ien,que

eran verdaderas, y le pidió perdón, y faiud,

para férvida. Tote la concedo, le dixo la Santa
Imagen: vuelve luego dpueftor de donde falifie

efiamañana en andas: y en eppamje dmde me
bdllaftes

,
procura ras con los del Pueblo^y veljms

edificarme vna Remita. Y dándole las medí-

!

das, y tamaños del Altar, en que havia de co-
locar la Imagen de los Remedios, lo defpa-

i chó bueno, y fano.

231. Aquí es de notar (como en la Re*
lacion de aquella Imagen ponderé

)
que eñ

eíie modo de hablar nos enfeñó la Señora de
Guadalupe, que en codas fus Imágenes, aun-
que fean diferentes, la hemos de adorar, y
venerar á Ellaibla, q en todas es vna mifma,

aun-

Habíale la Sa-
ta Imagen, y
¿ale Talud,

,
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aunque con refpeto á diveríos beneficios, que

por ellas nos haze. Por haver echado D.

Juan de fu cafa la Imagen de los Remedios,

En Mdas le dixo la de Guadalupe, que la havia echado

imágenes he- de íu caía á ellai porque el culto, y honra,que

““orilnáh
1
fe haze álavna Imagen, fe hazeá la otra: y

el deíacato, y menos refpefto, con que la vna

es tratada, es tratada la otra, fi miramos co-

mo debemos al Original, que es como alma

de entrambas. También es de advertinque el

Santuario de N. Señora de los Remedios, es

hechura de la Santa Imagen de Guadalupe;

que fon como dos brazos, y como dos manos

defta Divina Señora, con que ampara a Mes

xico: conelvno cierra las nubes, para tem-

ía Virgen SS. piar los raudales de fus lagunas: con el otro

en eílas dos las abre, para que llueban á fus tiempos, y

VeÉS

£ fertilicen fus campos. Es en fin el verdadero

Gcdeon. Vellocino de Gedeon, feñal de oportuna le-

quedad en la Imagen de Guadalupe, y de hu-

medad conveniente en la Imagen de los Re-

231 Salió de México para el Pueblo de

Tullátzinco D. Antonio de Carvajal Cava#

llero de México: iba en fu compañía vn hijo

íuyo de el mifmo apellido. A efte fe le defvo-

cb el cavallo, en que iba, y haviendolo def#

pedido de la filia, y
quedado pendiente de vn
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7

eftribo arraftrando cali media legua, por Ma¿
gueyales, cueftas, y pedregales: figuiendole

los compañeros) y prefumiédo hallarle muer*
Arraftraá va

to, y deípedafadOí dieron con el>toda via col- mozo vn Ca*

gado por el pie de la filla,el cavallo inclinado
a

V

j|

I^ 1

|

a

n^
hazia el fuelo* las manos torcidas,tomo íi e& Guadaílpc»

@

tuviera arrodillado, y la boca fobre la tierra*

con ademan de befarla, quieto, y fofegádó; el

tnofo vivo, bueno, y fano.Defembara£aronlé
el pie del éfttibo, y preguntándole ja caufa
de aquel, á fu parecer,prodigiofo milagro,di-
xo:q haviendo pafadó,cómo havian viftó,pór

el Santuario dé N> Señora deGuadalupé,^ eíX

tá ene! camino, y viíicadó,y rezado á fu milá*
grofa Imagen, hávia venido part.e del plati*

cando délos milagros, qué obra íaVorecieft*

do á los qué la invocanjy que haviendóle que¿
dado imprelfa la memoria de aquella platica
en el alma, quandó fucédió la delgrácia, y fe

¡vidoarraftrar de l cavallo, llamó de todocó¿ v „,

razónala Virgende Guadalupe: la qual fe le
gen deVmu!

|apareció,y deteniendo por el freno al cavallo, erte, y de todd

h paró: y el brnto, á Ío que parecía de íu pof¿
Mo

¡tura, arrodillándole eníu preíencia besó la

tierra, qúe pifaban fus plantas: que fe perlua*
día, que no podía haver efcapado, fino pof
toilagro de aquella Señora. ,'

ri _

133 * Eftá efte admirable fuccelo en vn
Gg lien*



Loquehemps
<Je facar de h
pintara defte.

su ilagro».

Milagro de

vna lampara

tque cayó fo-

ibrelVíio fin da¡

m?. •

Stficrut de Nfíeftra Señó

lienpode muy buena mano en el Santuario de

efta Señora: enfeñandonos en él el eavallo la

reverencia, corvq debemos eftar delate de ¡a

Imagen de la Soberana Señora, a quien fe are?

rodilkn los Angeles: y exortando el Cavaile^

ro a ios que paf&n por el Santuario* que no

pierdan la ocaiion de viíitar, y adorar íu mi*

lagrofa Imagen, que quizá les valdrá fu viíí*

ta la vida, como á el le valió. D¿ Andrés de

Garbajal y Tapia, Hijo de efte Cavallero, á

quien hizo la Virgen efte favor, erigió en

Tulbntzinco en tneiBOiia del, vn coftofo, y

curiofo Retablo, en que fe ve pintado al viva

el fuccefo: y en el celebraba k fieftade fu A-

parición cgu todaíolemniáad toaos los años*

234. Eílando vn hombre en la capilla

mayor del Santuario rezando á k S. Imagen,

fe cortó el cordel de la lampara, que. citaba,

fobre lu cabeza; y cayendo íbbre ella, con fer

de bailante pefapara quitarle k vida, ó kfti-

marle de rieígo, no le dañó en nada. Y para

que fe vkfeyqee era^favor deta mikgrofa Se-*

ñora, haviendo caiuo. de refblxa en el íuela

k lampara; ni el vidro fe quebró, ni el azeyte

fe derramó) ni la luz que en el ardía, fe apagó-i

caufando á las que eltabao prefentesadmira*

cion el gol pe de tantas maravillas, como fe ík

guierGnaldelHampara^ -

Jul
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135. El Licenciado Juan Vafque2 de
Acuña, Vicario que lúe del Santuario mu-
chos añosfubio al Altar de la Santa Imagen á

dezir MiíTa, en-ocafion c| vn recio victo de los

q fíele cóbatir aquel firio^apago las belas del,

mietras el ayúdate fue á buicarla2;,y elquedb
aguardando q la trajefe, levanto por devacio
ala Sata Imagen los ojos, y vid

(
cafo admira-

ble!) que dos rayos del Sol, que la cercaban,
eftendiendoie halla las belas del Altar, las en-
cendieron milagrofamente, á viña de otras
períbnas,que alli aííiílian.Volvid el Miniílro,

y hallándolas encendidas, antes de faber co-
mo fe havian encendido,tuvo el cafo por mi-
lagrofo, por la dificultad, que á el le havia
collado, traer la lu y por parece ríe, que no
havia entrado otro antes del, que la huviera
traydo. Pidámosle noíbtrosf deípues de ve-*

nerary y admi rar fus prodigioios fucceíbs J
¡liempre que entremos ¿ adorarla en lu Samo
Templd, con el Propheta: que nos embie íii

¡luz ¿rayos, que enciendan nueílros afedos,
para entrar con debida difpoíicion en fu cafa
al Altar de fu milagrofa Imagen:Emimlucem
tuam

3 <veritatem iuam\ ipfame dsduxerunt& adduxerüt in montemjanüum immffi in tú
hernacula tuaúntroibo ad altare tuum

y^pf confite-
bor nominifan&o tm.

GSZ La

í 'f ;í
- •

Enciende dos?

rayos de la S.

Imagen las beí

las de fü Ab»
tai*.

nc



SBiponefepor

tradicioii, cjue

México fg li-

bro de lain’u. -

dación por la

S. Imagen.

Ignoraba fe- el

modo

>

y
como

fe libro por

üi inteceíion

Hifloria de Nueftra Señora

i$ 6 . La mas general, larga,y penofa irtü-

dación de las ijue han afligido á México, fue

la delaño de 1629* por Septiembre: duró ha&
ta el de 1634..Re medióla, el favor, y k inter-

ceííion de la SantiífimaV irgen de Guadalupe.

Suponenlo el Licenciado Miguel Sánchez, y

los teftigos de la información, que fe hizoeí

año de 1666. fobre la tradición de la Apari-

ción milagrdía de faVenerable Imagen.Pero,;

como fue efpecial favor fuyOyhaviendola tr ai*,

do áMexieo luego alosprincipios de lainun-

dación,y haviédoeflado en la Cathedral mas

de 4.años,fin ej fe atajara el caudalofo ímpetu

de ks agualde fu Laguna,padeciendo la Ciu-

dadmil ruynas, y los de ellainfínitas óakmk
dades; nilo dizen, ni aun lo apuntan. Cofto=?

me largo tiempo el averiguarlo, y tuve dicha

de alcanzare! comoy y la grandeza defie fin*

guiar beneScioydefpues de haver efiado mm
chos años, creyendo fírmente, que- fue favor

déla Señora deGuadalupe* pues aííi lo fupo-

nian tantas perfonas de authoridad, de letras,,

y de calificada piedad; peroignorando,lo que

en la venida de la Santa Imagen a México,

acaeció a vna Sierva de D ios» de que depen*

de toda la claridad, y piadofo afenfo de

eñe milagroío favor. Refirióm elo eLLicen*

ciado D* Batholomé Rofales, que oy es Se-

cer*
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cretariodél Venerable Cabildo de efta Me-

tropolitana Isleña, el qual me teílificó, y lo

ha teftificado, a otros,haverfelo oydo no vna

vez l"ola,al Ituflr™ SeñorD. Alonfo deCuevas

Davalos, Obifpo de Guaxaca, y defpues Ar-

£obiípo de México; teftigoeíle el mas califi-

cado por fu fantidad, y dignidad, que fe pue-

de traen y aquel el mas legoro, y cierto que

puedo citar, por la verdad, y, legalidad, que

profeíTa, y guarda en fu oficio. Fue a (Ti, como
fe contará en el Capitulo figuiente.

‘ m CAPITULO XX.
JDeJiende la Soberana Señora ele Gadalupe, y li-

bra a México d e la terrible inundación del

ano de 1629.

237*rrL Iluftriflímo Señor D. F rancifco

Jul.Manzo,t Zontea, Arcobifpo de Me-
n .

*
. 1

-
r

j . Tratafe de rra«

xico en efte tiempo,viendo que la inundación erla Imagen

¡era tan grande, y tan poderoia; que todas las

cal les:de la Ciudad fe navegaban en canoas, y
jbarcos; que muchas calas della fe hundían co

grave dañode la gente, que en ellá moraba;

Ique iba continuando fu duración, y auraen^

tandofe mas cada dia; que las diligencias hu-

manas, no bailaban á atajar el daño que pade-

cían; que el remedio era acudir á Dios, que

em-



Traen ía Santa

Imagen <ó Ilu

cido aparato

fíiftoria ele Nueflra Señora

embiaba el caftigo, por medio de fu mi fe r i-

©rirdiofa Madre ; paraq le quítale el á£ote,que

contra México deícargaba fu pefada mano;

y que fu miíagroía Imagen de Guadalupe
fue fiempre tenida defde fu Aparición prodi-

giofa, por el Iris, de ferenidad contra los

diluvios de fus Lagunas: habiéndolo tratado

con el Virrey Marques de Cerralvo, Audien-

cia; y ambos Cavildos de la Iglefia
, y de la

Gradad,delibero Tacaría dei Samado, y traerá

la a México. Saliere delaCiudad en vna flota

de canoas, y góndolas, bien adornadas, y efe

quitadas de remos, los dos Principes, O y
do-

res.Capitulare s,y otra innumerable comitiva

de Mexicanos, prevenidos de hachas,y belas;

y navegando al Santuario [
porque no podia

ya caminarle por tierra
]
la Tacaron de fu Al-

tar , defpues de cali ciento y ocho a ños

pocos diás mas á menos, que havia íido llera-,

da á el; y embarcadola en la faluca del Ar$o-

biípo, acompañada de los principales perfo-

nages, que en ella cupieron, bogaron hazia

.México con aparato grande de luzes en las

embarcaciones, de mañea de clarines, y chi-

rimías
;
cantando el Coro de ia Cathedral

hymnos,y Pfaimos con mas confonancia, que
alegría, porque á todos llevaba el común tra-

bajo contritos, aunque confiados en la dom*

Pa-
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pañia de la Santa imagen, <fe,qiúm efperabaa

el remedio. Llegando a competente díltancia

delalgleíia Parroquial de Santa Cathaiioa

Martyr, ía l ió la labia, y prudente Virgen en

fu Imagen á recevirla, taaberrooía, y con tan

ricos atavies de galas, y joyas, que parecía

iba íegüda vez á defpo^íaríe,fiendo fu Madrina

la Madre de los caítos amores,, como lo fue la

primera, con el Amor Divino, y Dios verda-

dero; y acompañándola, y comboyan dala e&

fu barcada tnvxo, y recibió en fu’ cafa: donde
fue adorada, y feíleyada de fus íeligrefes con

afeétixofas
, y reverentes de mo.lt ración es de

ful acida Clerecia, De allí profignió añidién-

dola halla el PalacioA rqobirpabcafa natalicia

deda m i lagreda Imagen > en que fue ofp edad a
aquella noche. He notado ellas ci retín flan.»

cias, porque haaj^e kazer delpues recl amo á

k-Hiíiorkr

|

238. De el Palacio ArcobifpaHue trasla-

dada la Santa Imagen el dia figúrente á la

jlglefia Cathedral ; donde, continuando la

inundación,y retardan dofie Curemedio quatro
años, fe continuó en México el defconíuelo; y
la coílernacion de los ánimos Catholieos dif¿

curria con razón, que proíeguia el enojo de

|

D i os
;
pues apa re c i endo en eH a e f . Ir A, que

mitiga las irasxle-íu juíticia,.no ceñaba la in~

ruin-

Sale a recivíc*

la la Sata Már-
tir Santa Cata f

lina, y acom-
páñala a kCa-
h Ar^obiípal

P ro ligue e! era

vajo, y hazen
.

Oraciones lis
, , «

' • < n
Vírgenes Re-
ligic-ía*
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nundacion. Tomaron á fu cargo, con todas

las familias de Re 1 igiofos, y numerofo Clero

en particular las inocentes Virgines de los

Clauftros Monacales (
que aunque menos

culpadas, fentian mas, que los demás por fu

retiro, y fu defamparo,los golpes de la divina

Jufticia) aplacar con oraciones, ayunos, cilu

cios, y difciplinas el enojo de Dios, y fufpens

dcr el jufto rigor de fu ofendida Jufticia . Éíta 1-

do pues vna noche, en el Convento de las Se-8

ñoras Defcal^as.del Convento de S. Jofeph

del Carmen defta Ciudad, vna Religiofa de

elevado efpiritu, y muy favorecida de Dios

en la Oración ( qu¿ por las leñas, parece fue

la V. M. Ynes de la Cruz vna de las azucenas

mas fragrantés del Paray fo Occidental, don-

de fe pueden ver, y admirar fus virtudes ) en*

comendando á fu querido ftfpofo el trabajo

de México, derramando laftimeros fufpiros

fu compadecido corazón, y brotando rauda-

les de lagrimas fus enternecidos ojos, le de*

zía con palabras equivalentes,á las que en los

dias dedicados á la penitencia,vfa nueftraMa-

dre la IgleGia Señor,y Efpofi) mifericordiofo mió,

no lo hagas con nofotros ,
jegun lo merecen lospeca*

dos
,
que cometimos , ni conforme d las maldadesyq

hacemos hecho* Señorpo tengas tan en la memoria

nuefiras iniquidadespafadas.Vzngan prefio tus
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1

mijericordias: porque ya nos ha empobrecida d<?

todas maneras ejla innmdacion de aguas
, y de

trabajos
,
quepadecemos.Ayúdanos Señor,Dios¡y

Salvador nueftro
,y líbranos defia aflicción por' la

gloria,y honra de tu Santo Nombre^ y por la bu*

mildad^y reverencia con que lo adoramos ry lo in-

vocamosperdónanos nueftras culpas, con que te he#

mos ofendido*. ...

239. Aííi oraba enternecida, y laftimada

decompafion 5 la Erpofade T:efuGhrifto;qua^ Ha
!

Iafe
.

en
J*

do de repente fe halló en fu prefencia: Eftaba chdfto con fu

el Señor con Temblante de Juez fevero, y ay- Madre,ySanta

rado; á fu lado derecho fu Madre Santiffima, y
Catalina

al finieftro fu querida Efpofa Santa Gathalina
Virgen, y Martyr; intercediendo ella con la

Virgen, y Madre de fu Efpoío, y fuplicandole
interpufiefe fus poderofos ruegos con fu indig-
nado Hijo, para que aplacado por fu refpeto,
levántale la mano del caftigo, y fufpendiefe el

ote con que tanto afligía á México. Con ef-

ta reprefentacion, fi horrible por la feveridad
¡del Señor ofendido, y enojado; agradable por
la benignidad de la Santa Virgen, y Martyr
Gathalina, y por la ferenídad, y Mageftad de
la Madre, y Virgen, atónita, y fufpenfa la Ve-
nerable Religiofa,oyóque la miíericordioíif-
íima Madre, y Patrona nueílra, poftrada a los
pies de fu Hijo le fuplicaba, fe apiadale de ella

!

; Hh Ciu-
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Ciudad devotiffirna Tuya, donde tenia tantos

Téplos, tantos Altares,íatas Imágenes, tantos

cultos, y tan extraordinaria reverencia:donde

Ruega h Vír- havia efe ogido defdefes principios eftampaiv
^enporMexi-,

feen fu miUgroia Imagen para imprimir fu
1

' devoción en ellafQue affi lo pedia Cathalina

Virgen, y Efpoía amante fuya: que affi fe lo

rogaba el la,que era fu verdaderaMadre;Abo*

gada del Mando-, y Pa traña de México! Aquí

vio, la Sierva d¿ Dios>que volviendofe el $al¿

vador á ella de;zia affi; Aíereotdo tiene efla Ciu-

dadyy merecidos tienen los de ella el ultimo cafl u
go, que deliberé en el Tribunal de mi Inflicta con

-

• ira ellos hafla acabarla con efla innundacion como

lo hi\e con la del Diluvio almundo- Pero los rué-

Perdonadme gos de mi ¿Madre han detenido hafla oy el braga*

Ílo a México
para qí4€.m defiarguede vnavefel golpe de las

le CuMadre
°S

ágmsfobre ella : y ahora me obligan alevantar la

mano del todo,y mandar d las olas exécntorasde

mi luflkiá ,
quefe retiren,y ñola acaben. Digelo

affide mpparte ata Confeffor ,
para quefe lo mtü

fique al Arcobtfpo \y ,

fepan los de ¿México? que

por refpeio de mi Aladre no acabo con efla Giu**

dad-.que le agradefian efe benefiúo'.yquefe apar-

ten de ofenderme porfu amor, pues To por amor

de ella me aparto de cafligalbs. Defde aquel día

Claujifuntfon tes abyffi^^proh^itfe'Jh?fiplii^id

GrtUt reverfie- quefnnt aqufi de ten*a) cff c^pe*

rtmt
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r.ttnt mima : k empefiaron 4 agotar los raudas

les, de que fe formaban las crecientes : ceffa-j

ron las grandes, y caíí continuas lluvias de el

Cielo, que miniíiraban caudalofa materia á

la inundación: retirandofe las aguas^que ocu- fe Marico

paban las. calles de la Ciudad: nainorófe el

opulento golfo de Tezcucot volvió al Cielo

la ferenidad, y la feguridad á México.

140. Dio quenta la Venerable Efipofa dé

Ckrifto de efta admirable vifion á fu Cpnfeft

(broquelo era entonces fuyo, y de todo el

Convento el Señor D. Alonío de Cuevas, y
Avalos. Eiqualconlaefperiencia, que de fu

buen efpiritu tenia,y fnagifterio del, que Dios

le havia dado, la calificó por cierta, y la par-

ticipó al Iluftriffimo Prelado: y el afeólo de

la bonanza que fucedió
(
prueba Real de las

verdaderas revelaciones
)
calificó la que hizo

el Señor á efta Siérva fuya. Porque defde ens

[tonces, fin manifeftaríe á todos el favor de el

Cielo, íe empegó á divulgar la ferenidad, y
¡íeguridad de Mexico,que cada dia fe iba mofi*

tiendo á los «jos mas, y añas en la retirada de
lias aguas, que iban cejando al mar de lalagu- En vano i tri-

na de Tezcuco,y desando las calles de Méxi- ^en

¿mana
ico enjutas, y traginables ya fio barcas, ni cas prudeciaácau*

jnoas. Y aunque los que en todos los luccefi. ^¿£
aturales

ios, bien que pareícan de extraordinaria pros
c e avor

Hha vL
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videncia, balean caufas naturales, á que atri-

buirlos del todo, achacaron laaccelerada di-

minución de las aguas, á vn impetuofo terre-

moto, que por aquellos dias fobrevino;difcu-

rriendo, que con el fácudimiento de el íuéló

de la laguna fe defáfól varón los fumideros

antiguos de ella, y por ellos defaguo, y men-

guó fus corrientes. Pero la authoridad, y fan-

tjdad de vn Varón tan calificado, como el

Iluftrilfimo Señor D. Alonfo de Cuevas, y
Avalos, ños afegura, en quanto puede el eres

dito humano, que no haver perecido México

entre las aguas, que la innundaron, fue obra

de la milagrofa Señora de Guadalupe: y que

el haverfe retardado el beneficio quatro años

lo caufaron las muchas Culpas, que quizás'

halla entonces no fe emmendaron, y quifo la

Soberana Señora, que cayendo fobre la em-

mienda la gracia del favor, fuefe duplicado el

beneficio. Demos gracias á fu Bendito Hijo,

que tantos beneficios nos haze por fu Madre

Santifíima, y procuremos fervirle
,
que affi

honraremos á la Madre, y agradaremos al Hi-

jo: Cmfit laus, honor, Qfgloria infécula

faculorum. Amen.
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«H CAPITULO XXL | *

Profiguen los milagros de la Santa

•* Imagen.

241..pLM. R. P. Fr.Balthafar de Medina,

ELdo&o erudito, y elegante Efcritor de

Ja Chroñica de S.Diego deMéxico,en el lib.3*

Cap. 14. della, haze vna breve, pero bailante

commemoracionde la Hiftoria de N. Señora

de Guadalupe con ocaíion de la falud mila-

groíaque en fu Santuario alcanzó el P. Fr. r,p. p fo Bal*

Pedro de Valderrama: no hize mención de
^aefcribedeia

Paternidad entre los Efcritores de la Santa sant^imagca

Imagen, fiendo flempre en mi eftimacion de

los Hiftoriadores primeros, porq quando ef-

cribieiCap. 13. aun nohavia íalido á luz la

que deípues facó de fu Religiofa Provincia;

pero aqui, aunque defpues deios otros tendrá

fit nombre lugar no vltimo. Cuenta aífi el mi*

¡lagroíb favor, que por la Santa Imagen tubo,

efte Venerable Varón de la Defcafez Sera-

jphica, enelnum. 437.
•- 242. Siendo morador del Convento de

!S. Diego de México adoleció de vna Haga en

la pierna; de que perdidas las efperanzas• .de.|
r

e
j‘
r

a

o

a

de vJl
lu curación determinaron Médicos, y Ci.ru- derrama

Ijanos para librar el cuerpo, cortarle el pie.En

efte lance extremo el Siervo de Dios deláhu-

cia-
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Ciado del arce¿.ácudióá la que es falud de los

enfermos* y remedio feguro de fas dolencias;

alcanzó del Prelado lo Uevafen a la Iglefia de

N. Señora de Guadalupe, oficina de maravi-

llaste prodigios. Concediofelo el P-. Guar-
dian* y llevado á fu Templo, puedo de rodi-

llas ante la prefencia de la Señora,no bien hu*

vo pedido de Limofna el remedio de fu mal,

guando como el otro tullido ante la puerta

eípeciofa del Templo
,
que era Imagen de

MARIA Señora Nueftra, configuió con ad-

miración de los prefentes entera fanidad en

el pie, y pierna: defuerte, que los que lo

vieron, poco antes del todo baldado, y fin

poderle tener en pie, lo vieron luego

immediatamente defpues de dar gracias

á la Santiffima Virgen, volverá pie, y def-

caí$oá fu Convento de México, y no mucho
áefpuesdcfcal£o,y también á pie al de Pa-

chaca, catorce leguas diftante defta Ciudad.

Efte milagro
(
concluye fu Chronifta

)
no

tá entre los que eícribe en fu Libro el Bachi-

ller Miguel Sánchez: pero lo teftifica vna an¿

tigua pintura del Santuario, donde eftá el ta-

io pintado, y explicado con vn letrero al pie

del. Y a fe fab$
?
que las pinturas, y mas como

ella fuplcn la falta de las eferituras. Ademas,
que la Relación antigua, que he citado otras

ve-
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vezes trae efte milagro, exprefo el nombre

de Fr. Pedro de Valderrama, y es el fexto de

los que refiere, y dize que la llaga era en va

dedo del pie, y que eftaba ya picado de cán-

cer: y añade como confequencia de el, otro

muy parecido; que es el fi guíente;

2-43. Yn Cavallero llamado D. Juan de

Cartilla, eftaba malo de vna inchazon cu vna
,

pierna, que fe le afiftoló, y como fe vieíe.fin
t¡1 ¡a

“

â a 4e
*

ng

remedio humano, haviendole curado mas üfto’airnilagro»

ehos Cirujanos, por confejo de eñe Padre re* íamcrn«.

ferido arriba, embib á N.Señora de Guadalu-

pe vna pierna de plata del tamaño de la luya,

en llegando á la vifta de fu Santa Imagen, la

pierna de plata, foso la de carne. Y fue tan. en

breve el milagro, que el que llevó el don ( di-

ze aquella Hiftoria .9 desando al enfermo pa-

itó morir, lo halló tan libre, y tan fa,no, que á

pie fe fue luego á vifitar la Hermita de kVir-

gen, dando gracias á Dios, y a.fu bendita Ma«

dre por el beneficio recebido. Bien dizen,que

bl mejor Cirujano, es el mas acuchillado; efe

te Santo Religioíb Ex ift quápaffitf eji didicit;

¡aprendió a recetar el remedio mas eficaz á

iefte, que es la Santiffima Virgen de Guada-

lupe.

244. Francifcode Almazan vezino hon-

rado-de México, fe hallaba á trece de Sepíie-

bró
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bre de 1643. en que á la fieíta principal de N.
'Señora de Guadalupe, que celebran los Efpas

ño les el mifmo dia de íii gloriofa Natividad,

ükTes Adiaban toros en la plafuela de la hofpede-juego

detoros ria del Santuario, viendo en vn tablado efte

cruel entretenimiento, en que todo el gufto

de los q miran confifte en ver peligrar los que

juegan, poniendo íu vida á los cuernos de vna

fiera. Siédo ya hora de volverfe á fu cafa bajó

del tablado para ir á rezar,y á defpedirfe de la

Santa imagen; á tiempo, que pafando poí*

medio del patio falió defmandado del cofo vn

Libra á vnHo- toro tan fer°z
>
que los toreadores, no fe atre-

brede los cu- vieron a aguardar fus primeros Ímpetus, deíi
ctüos de vno

pe j
ando la plaza, y dexaron folo, y en manos

de el peligro al dicho Almazan, á quien a pos:

co trecho dio alcance, y derribándolo en el

fuelo lo dieron todos por muerto,y fin Befen?

fa, niefeapeen lo natural. Empezaron deide

los tablados,y talanqueras }á llamar todos á la

Virgen de Guadalupe: y el cay do, como quie

via mas de cerca el peligro, con mas fee,y de-

voción: prometióle, íi efeapaba con vida fef*

tejarle aquel dia todos los años. No fe hizo

forda la Señora á fu invocación, y á la piedad

de los otros; porque teniendo ya colérico el

toro indignadas fobre el cuerpo las puntas pa-

ra herirlo
( con afombro de todos! como fí

llUss
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huviera oido las invocaciones, y laftimas del

concarfo, y reverenciado ^1 aguftiffimo nom~

bre de la Madre de Dios de Guadalupe, que

llamaba el caydo, fe retiró/y dexando la pre-

fa, que cenia en íus pun tas,corrio á otra parte*

y le dio lugar áque felevantafe,y fe puíiefe en

falvo.

I4 y. Ninguno de los muchos, que viero

el cafo, y la ferocidad del toro, dudo* que ha-

via fido milagro de la mifericordiofa Señora:

y comb tallo acclamaron, y lo aplaudieron á,

vozes. Pero, quien mas lo conoció, y recono-

ció, fue Franciíco de Almazan
,
que, luego q

fe vio fuera del peligro, acompañado de mu-
chos entró enlá Igtefiajy arrodillado delante

de fu Redentora la Santa imagen le rindió

afe&uofas gracias, y volvió á prometerle la

fiefta anual aquel dia. Hizo pintar el cafo, y
pufolo en vn Colateral,como entramos por la

I

puerta del Poniente á maño izquierda, donde
Yo lo vi recién fúcedido^ oy efta debajo de eí

!

choro. Pudiera haver puefto en lugar de la infe

i Cripcion, que refiere el fucefo, las admirables

I palabras de S.Bernardo Super é/U¿i¡]us eft ;
que

ellas dijeran quié obró el milagro,y á quien, y
como,debemos acudir en femejantes confiic*

tos: In peñedis, in angujlijs Mdriam cogita,

Mariam invoca: non recedat ab ore} non recedat

Ii i

Reconoce él

'milagro

fiefta todos tb&

años.

Con fían$$

que debemos
tener en laVifí

gépbrfu
gen>



Cumplió fu

jpromezay cnm
pie en vn Co-
lateral que ki-

>G£» México.

Uijloria de Na eftra Señora

a corde— Ipfa tenente non corruis : ipfa protegen#

te non metms: ipfa propitia pervenis: & fie inte

met ipfo experiris
,
qudm mérito diíium e(l,& no-

men Ñirgmis Adaria: Solo fe dexo el apellido

de MARIA de Guadalupe,para que lodixera^

raos nbfotros. Quieren dezir las melifluas pa-

labras: en tus peligros, en tus aprietos levanta

el penfamiento á MARIA* invoca á MARIA,
No falte fu dulce nóbre ni de tu boca, ni de tu

corazón. Si MARIA ce dá la mano,aunq cay-

gas, nocayras de peligro: irte ampara no tienes

que temer en los riefgosrfi te ayuda,y focorrey

llegarás á tu cafa fin dañó ninguno. Todo efe

toen ti mifmoloexperimentasyy fiempre ex^

perimeotarás, quan propicio, y favorable «
para ti, y para todos ios que del fe valen, el

admirable nombre de MARIA Virgen de

Guadalupe!.,

246. Cumplió fu promeza, y por mu#
ehos. años le hizo la fieíla aquel diaen fu San*#

tuario con toda folemnidad, y devoción, h af-

ta que le erigió vn Colateral rico, y curiofo

en S. Jofeph de Gracia, donde pufo vna her-

inofa copia de la milagroía imagen; y dándo-

le licencia fu larga edad ha cumplido, mu*

chos años ha,fu voto, haziendole la fiefta en

la Cafa de fu Efpofo, que es cambien fuya.

Quando eicribo eíla Relación vive, lleno de

años-
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años, y creo, también de méritos: que como

le ha eímerado en honrar á la Madre de Dios*

yáíu Padre eftimativo el Señor S* Jofeph,

parece que le ha cay cto la bendición de Dios:

Honora Patrem, &* Matrm, Qf erislonganm

Juper terram. Honra al Padre (que por ferio

de Chrifto,fegun lo apellido fu dulciflima Efe

pofa,k> es también nueftro)y á la Madre
(
que Paterms, o*

íiendolode Óios, es también nueftra Madre) e£°-

y vivirás larga vida fobre la tierra.

247. Refirióme para complemento defe

ta maravilla, vn Religiofo de la Cafa Profefe

fa, que lo comunica, que el mifmo Francifco

.Almazan le contó otro prodigio, que fe íi»

guió áefte milagro: y fue, que el toro, de Cu- No folo libró
& r

&
'

1
L J r * al caído del

yos cuernos eicapo, como acabo de eícnoir, Torojfmoque
iiaviendole abierto las puertas de las barrerás del todo l®

fe fue áyna lagunera, que entonces havia cer-
amar*?ÍA

ca del Santuario, y entrando en ella fe volvió

!

tan manfo, que en ocho años que le coníerva^

ron para memoria del milagrofo fucefo,juga¿

!

ba los muchachos con el, como con vn bece¿?

1

rrillo de chiquero: y q eílo lo vio el varias ve-

!
zes, y admiró tanto fu manfedumbre,quan- ,

to havia temido antes fu ferocidad. Bendito
fea el fuaviflimo nombre de MARIA de Gua-
dalupe, que no folo amanfa á Dios, enternece

á los hombres, y enamora á los Angeles, fino

lia. que



*
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qttedomeíUca á las fieras, mitiga á los brutos*

y fujeta á los Demonios,

CAPITULO XXII .

'De¡cnbefe rvn.milagroyque corre en la ^o^comm^

y difcurrefefu probabilidad.

248, OI eñe milagro fehallara hiíloriadode

'algún Efcritor, ó pintura,q fupliera la

falta de lo elcrito,fu^ra.la maravilla mas pro-

digiofa entre las muchas, que la Señora de

Guadalupe huviera obrado para crédito de

fu SantaJmageu. No le hallo mas^fundamen-
¿e vn. to, que la voz de cafi todos, en cuyas bocas

apdascoomonyente. Y aunque,, ftgun el ada-

gio, la Y02 del Pueblo es voz de Dios, no es

eílo tan cieriOj que aya vn Hiftoriador de dar

por afentadoi todo lo que folo fe fabe, porque

comunmente iedize: licenciale dan las, leyes

de la Hifioria para efcribirlo, pero no para'

afegurarlo. Y a la caufa no ío refiero por he-

cho, fino com® fama: no como continuado

milagro déla Virgen por fu prodigiofa Ima-

gen;:fino comofavor, que po repugna, y que

Smo^iertofi- ’fosíe"
obrar fu bendito Hijó,por iu.Madrcjpor

rs-o como pro- quien le quebró, y holló la cabeza al Demo-
nio. La fubftancia defta voz y fama es: queel

na verfej ni fentiríeen México, y en toda la

Nue-



de Guadalupe de.México Cap. ni t\y r

Nueva-Efpaña , energúmenos, ó pofeidos

del Demonio, es maravilioíb effe¿lo de la Sá-

t iffima Vi r
gen

,
por refpeto, y reverencia de ía

admirabl e Image n de Guadalupe,
249, Y es aííi, que no fe íabe, ni Yo lo he

hallado eferito por cofa autentica, que defde

míe entró en ella la fee, baviendo íido efta

tierra tan dada á la fuperíticion de los Idolos,

por quienes les hablaba familiarmente el Prueba^ con

Demonio, apoderado defie Reyno, y de fus
J

.

a exP eriei^*a

Moradores por muchos figlos raya havido en d^háo^n
el algún endemoniado, ni pofeido, ni obfefo eíteReyno.

del mal Efpiritu, como los ay comunmente
e n o tras Provin das* Car bol i cas. Y como no
debemos creer, queeffeéio tan Angular, y tan
provecho fo á e ft a s tic rra s,ay afi do co n t Enge n

^

cia, o acafo: aííi no íera ageno deí poder de
aqueftaSeñora, que como le atribuimos con
muy folsdos fundamentos, el haver derrocado
|Ia Idolatría, y arruynado los Idolos defias ef,

tendidas regiones, te atribuíamos también ef
tiaver auyentado, y echado dellas en orden á
eí^os eífedos de finar, y pofeer los cuerpos
¡Je los Chriftianos, ai Demonio anchor de la

Idólatria, y alma de los Idolos deíle Pagano
Imperio. El que huviere leydo al grande Hif-
:ori ador del Perü el P. Fi\ Antonio Calan.-
:ha, hallará, que en el Lib. 2. Cap. 4. de fu

elo-



Comprucbafe

con otra Ima-».

gen de Guada-

lupe eñcí Petu

Efeoos de las

Imágenes de la

Señora auyétar

álos Demoni-

os.

r ^ Htftorid de Nueflra Señora

cloquente Hiftoria clize eftas palabras: Luego

que entró vna copia de N. Señora de Guadalu?

pe
[
la de Extremadura ]

en el l^alle de \Pacafi.

mayo, huyeron de iodo el las catervas de Demo-

nios: ala entrada de efta Soberana Emperatriz

en aquel'parage volaron huyendo las legiones de

tan infernales langojlas , como huyen del Sol las ti?

nieblas. Hada aquí fus palabras!

z jo. Y proíiguedifcumendo lárgamete

te, que es próprio de todas las Imágenes de la

Santiífima Virgen expeler,y auyentar los De-

monios. Donde yo pondero, que fi vna Efigie,

que es copia de la Imagen bendita de Guadas

lupede Efpaña, es en el Reyti'o del Perú tan

poderofapara acobardar, y expeler los De^

monios, que hará en México, y en eíte Reyno

la Imagen milagrofa de Guadalupe tra funta*

da immediatamente del Original mifmo de la

Soberana Señora,^ bajo delCielo á retratarfe

de fu propria mano, ó de la de fus Angeles á

viftadella? Deña Santa Imagen dePacafma-

yo hablé mas de propoíito en otra parte, per-

dónenme la digreffion, que no he podido ex-

cufar, repetir el cotejo.

2yi. Efte gran beneficio,q la voz, y piedad

comü le atribuye, lo he oydo contar, aunqel

mifmo en Sa flifiancia,de dos maneras. La vna

oi predicar en la Iglefia Cathedral de la Pue*

bladelos Angeles, abrá ocho años, diadela

Apa-
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Aparición defta Sagrada Imagen á la fieíla,

que con Alear proprio de ellainílituyo, y do-

to ei Iluftriííimo Señor D. Juan García de Pa^
lacios Obiípo de Santiago de Cuba,y Tírelos Atribuye ía

rero,que havia fido de aicha Jglefía, á vrr Ve? voz comuna la

nerable anciano del Orden de N. Señora del
aTiífeto^ver

Carmen Defcaleoaffi.A vn. hombre de cierta endemoniado s

Ciudad de la Andalucía de algún caudal, y
cnefteRejno.

porte, maltrataba vn Demonio, que efiaba

apoderado del. Para librarle de san cruel, y
perveríb huefped, fe havia valido de los con-
juros Santos de N. Madre la Iglefia, de las

Oraciones de muchos buenos, y de la interce-

ilion,,y Reliquiasde varios Santos: remedias
íiempre íaindables, aunque no fiempre eficaz

zes, por altos fines de Dios. Haviendo oydoá
cafo, aunque no fin confejo Divino, á vn co-
nocido fuyo,que havia eftado en aqueñeRey*
no; que las regiones del, y muy en particular

jla Ciudad de México, gozaban de impuni-
dad contra los Efpirkus infernales, por hene-

ado de la miíagrofa imagen de N. Señora de
'Guadalupe, Patrona,y Abogada eípecialiílr^

¡ma luya: contóle fu Aparición admirable, la

|Fe,y devoción,que le tenían los Mexicanos, y
moradores de aquefte Reynodos muchas mi-
lagros, y beneficios, quedes hazk: y como
¡era el afilo, y Ciudad de refugio en fus apríe-



Viene de Ert-

ropa vno, y
en

I legando á 4a

Nueva -Efpa-

íia-queda libre

por fu Santa

Imagen.

Uifloria de Nuefira Señora

tos, y neceífidades. Hablábale al corazón, y
tocábale en lo vivo de fu mal; y como de or-

dinario los enfermos, afinque tengan buenos

Médicos, y remedios, creen fin dificultad, que

los ha de fanar el que eftá aufente, quando íe

ven defauciados de los prefenies: fe perfuadio

eñe efpiritual enfermo, que en la Santa Ima-

gen de Guadalupe de México havia de hallar

la curación de fe dolencia, que no quería el

Señor por fus foberanas difpGficiones,hallafe

en lospoderoíos remedios de la Igleíia, ni en

Ios-Santos, que havia llamado. Médicos acre-

ditados de íemejantes enfermedades. A efte

fin, fin dezir nada a nadie, porque np le eftor-

valen el embarque, fe vino á Cádiz, y con ah

gunos generes mercantiles [
para diffimulaí

el fin del viage
]
fe embarcó, y vino a la Vera*

Cruz. Saltó en tierra, y haviendo fentido al

gun alivio en la mar, folo con acercarfe, a 1c

que el interpretaba, a la NuevaíEfpaña; en

llegando á ella fefintió fin los efeótosdel rna

compañero, que hafta entonces^ le havia heí

cho tan pefada aífiñencia. Subió a Mexico¡

viíitó el Santuario,adoró la devoti (lima Ima¡

gen; de que quedó confolado, y en fu efpera

za íatisfecho,de que havia afegurado por ell

el total remedio, á que havia venido.

2jz. Algún tiempo vivió en efte Reyno
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y por la may or parte en México* quieto, y
confolado con la vecindad de la Santa Imagé,

repitiendo con frequencia fus vifitas.Pero co*

mo el amor de fu Patria, que en todos es vn

imán poderofo, que á vnos tira, y á otros arrá*

ca con íuave violencia del centro de fus raa^

yores comodidades; lo llamáfe á volverfe á

Efpaña: empegó á querer percudirle, que ya

eftaba íu antiguo hueíped olvidado en todo de

el, conque no tenia que temer, que volviendo

á fu tierra, volviefe á él el Demonio. Y aun,

dizen, que con fu punta de diffidencia, dudó,

íi fu libertad havia íido efedo milagrofo de

laSanta Imagen , ó fi fe havia acabado el pla-

zo de faaffiftencia; y determinó remitir á la

experiencia el defengaño, que le falió coftófo:

porque no bien llegó á Efpaña, quando fe ha-

lló pofeydo otra vez del mal efpititu, y con ta-

ta violencia, que fue rñenefter recurrir á los

conjuros* En ellos,dizen, que apretado el De*
Imonio, á que diera razón,por que en la Nne-
¡va-Elpaña no havia moleítado á aquel hom-
bre, y en Efpaña havia vuelto á fu antigua po-

iffeflion? Refpondió: que porque en la Nueva-
: Efpaña fe lo eítorvaba la milagrofa Imagen de

N. Señora de Guadalupe, de cuya virtud teñí'

biaba el Infierno, y huían todos los mora*
dores del.

Kk

Vueíveíe a (te

tierra, y vuel*«

ve a el el De*
monio

Confiefralo a-»

íli el Demonio

Con



Vuelvea venir

y fana del todo

Predicó- efte

cafovn V.Va-
ren er> k Pue-

bla.

Xeftifica aver

venido, con el

paciere vn Car

gadorde flota

«£ Hifloria de Nuejira $eno ra

253. Coneílarefpuíta, efcarmentado,y

arrepentido de fu poca piedad,y Fe con fu Li*

hertadora,fe volvio otra vez,y ya de vna vez, á

México: donde la Señora de Guadalupe olvU

dada de fu inconftancia, y apiadada de fu repe^

tido travajo, le dio quietud, librándole del

mal efpiritu, que pro fecundó le rnolefíb: y el

efearmentó de aufentarfe de fu benignifíima

preferida, lo que le reftó de vida.Elte cafo,co-

mo lo he dicho,oy predicar al Venerable Pies

dicador Carmelita,que aixe: que no fe arroja-

ria á contarlo delante de vn Señor Obifpo, y
vnos Señores Capitulares de tantas letras, y
aüthoridad; de vn. Cabildo Secular de tanto

reípetoj de vnas Religiones*. y Clero, tam Ve^
nerables; y de vn concurfo tan grave, y nume?

rolo, fi no lo tuviera muy bien averiguado.

Fuera defte teftigo mayor de toda excepción*)

me afirmo vn Sacerdote de nueítra Compañía

para mi de experimentada verdad, haverle oy~

do a vn Cargador de Flota, que continuaba

nueítra Cafa Profeífa de México, hombre de

feriedad, y de toxta crédito, contar, que vino

conelfujeto defta biflor ia, embarcado en vn

navio,Ja vez que volvio eícarmentado a eñe

Reyno;y que fe dezia k cania de fu vuelta,co-

mo la he referido, entre la gente de la Nave.

Que añadida eftateftificacion ala primera, y
am*
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ambas á la vpz común,y corriente,párete,que

no es efta fama tan fin fundamento, que no

mereíca algún piadofo aífenfo de los que leye-

ren aquefta Hiftoria. Si bien,Yo no la afirmo;

lelamente la propongo, como la he oydo, cü^

pliendo con las obligaciones de vn fiel Hifto-

fiador,que fon referir lo que toca al afíumpto
de fu relación, como lo fabe, fin darle mas ca-

lificación, que lo que ello merece,

1 54* Aunque no efcufb el volver á, carear

para apoyo de la piadofa credibilidad de efte

cafo, la Santa Imagen de N.Señora de Guada-
Apoyafe of

iupe,con la mifterioía Imagen del Cap. 1 2.del fer imagen de

ApocaÜpfis, comolohazen ef Licenciado la poncepciá

Miguel Sánchez en fu Hiftoria Panegyrica, y ció la^vfrgeñ
el Y. P. Juan Eufebio Nieremberg en íus al Demonio

Tropheos Marianos, citados ambos en otra
parte: que vno, y otro afirman fer nueftra mi-
íagrofa Imagen tan parecida á aquella, que
jComo la del Apocaiipfis es fin controveríia
Imagen de la Concepción de MARIA libre

[de la culpa original, fegun lo perfuaden fus

milagrofas feñales; efta lo es de fu privilegia-
da Concepción, fi atendemos á todas fus feñas.
Paes oygan ahora

( afentada, ó la identidad, o
la femejanza de ambas

)
lo que dize de la fuyá

el Evangeliza S. Juan: y veremos lo que en efi
te cafo, le dize por tradición de la nueftra.

Kk.2



Cor fírmale en

la Aparición

del Apocalip-
sis

Acomódale eí’

lugar a la. Ima-

gen

% Hifloriade Nueflra Señora

2 j 5*. Signum magnum apparuit in C'seh»

¿THulier amista Solé, Luna quejub pedibus eiusy

Qpin capite eius corona Stellarum duodécima A-
páreció vn milagro grande en etayre,vna Irnai

gen de MARIA Muger paderofa,. vellida del

Sol, la Lima afas plantas, y en la cabeza vna

Corona de doze brillantes luzes. Eíta Imagen

milagrofa con todas eftas feñas, de adornos, y
de atavíos en el Apocali pfis de £.Juan,es mif-

terio; en la Aparición ájua Diego es Hiftoria.

Draco fletit , & Angeíi eius ,
ante Adulier'em,

Hizoleroílro el Dragón infernal y los fuyos.

Peleo por la prodigiofa Señora S.. Miguel, Cas

pitanGeneral de la milicia- del- Cielo : Micbael

Qf Angelí eius pro:liabantur. Y el paradero de

la pelea fue, que perdió, el Demonio*y los fu-,

yos el puedo, y defapareció con todos ellos de

el fitio, que pofeia: Et locus non efl
invenéis eo¿

rumamplius. No parecen los infernales eípiri-

tus, donde aparece milagrofaméce la Imagen

de la Concepción puriííima de MARIA, que

es la de N. Señora de Guadalupe de México;

no tiene quartel donde ella efta, ni lo tedt á ja-

mas : Et locus non efl inventa eorum amplws.

Pues,que mas fundamento quiere mieftra pie*

dad, para enteder, que á la milagroía Aparicio

defte Signo grande de Virgen, y deíla admit a-

ble Imagen de fu Concepción en gracia, debe
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íodoede Rey no, y muy en particular el litio

deMexico,y fu comarca, no ver-fe ningún efpi~

ritu malo, que pofea, y
molefte los cuerpos de

los q en el habitan: ÉiproieSus eft Draco—qui

fedncit 'vnvverfum Orbem.Y aunque tiene licé-

cia deapoderarfede ellosen otras partes del

-Orbe; á vida de eda milagrofa Imagen:: Locas

eorum non eftinventusamplias: No tiene lugar,

ni fuerza, fu tiranía.

CAPITULO XXIIL ftt

Ponderafe mas elpoderquer tiene efla Santa Ima-

gen contra el Demonio* con algunas

autoridades.

ijá QINGVLAR esta promeza, y deeípe^

O cial confianza para toda la Chridian*

dad, y muy en particular para los Catholicos

Reynos de Efpaña,y de todoslosde las Indias,
Pr®meza quet

quetantas, y tan maravillólas Imágenes de la tíiTima hizoa

Isantiííima Virgen tienen para fu amparo; que los Apoílol£s

hizo eda Divina Señora vezina á fu traníito
en fu £raníIto

á los Apodóles, y Chridianos,que tenia dela-

te. Revelofela al B. Amadeo en fu Apocalipfis b. Amador
Ipor edas palabras,q les dixo con la ternura de R*Ptu 8 - FoL

MadrejCon q fe defpedia de tan buenos hijos:
72K

|

Ego ero Tobijcü’njfque ad confummationepe culi in

imagimbus pielis3 Qp fcupltis: Qffcietis quod ego

supr#-



5 Hlfloria de Nueflra Señorfl>

supr¿femylli magmi, tune cené
,
quando ibi mi

raculafieri videbitts. Aunque me aufenco par
tiendome á mi Hijo, pero me quedo, y eftare
con vofotros h&fta la fin dei mundo, en mis
Imágenes, affi de pinzel como de talla; y co-
noceréis, que cftoy en ellas, quando viereis,

que obro por medio dellas milagros, y prodi-

Mere de ellas §*os * Según eftas palabras de la mifma Señora
México, y efte a fu devoto el B* Amadeo, podemos piadoía-

dadeUssívir
mencecreer

>
que eftá con ios Mexicanos en

gen en fui- fus dos Sagradas imágenes de N. Señora de
de

cp]
Uaí Guadalupe, que es de pinzel,y en la de los Re-

Remedios
2 ° S

medios,que es de tülr.In Imagimbus ft3is\&
fculpiis : pues por ambas vemos obrar tantos
milagros: f^bt miraculajieri ruidebitis : y que ef-

tara con ellos, hafta que el mundo fe acabe,

pues con fu piedad, y mucha devoción pro*

curan merecerlo .« Y fiendo efto afíi de las

dos milagrofas Imágenes Patronas de Me-
€on mas Hps- xico; de qual de ellas le puede, y debe afirmar

Sna^éd G
** con mas ungularidad, que de la que es ajufta*

^alupl
^ da copia, y traíTumpto muy parecido al Ori-

ginal foberano
,
que fe apareció á S. Juan,

que es ñueftra Imagen Mexicana de Guadalu-
pe? Formo de todo efto vn filogifmo, que á

mi parecer cóvence el alfumpto: La Soberana
prefencia de MARIA, auyenta,y haze defapa*

receral Demonio: En efta Sagrada Imagen,

co-
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como lo convencen los milagros, que por ella

haze, eítá con nofotros preíente MARIA: Y
Luego á vida- defta Sansa Imagen huye* y razóla*™^
defaparece el Demonio, de todo efte Imperio Rondel©* i>e«

Mexicano,adondefeeíliende la pretenda de
momos

fu protección Soberana! ProieBus efl DracoiQ^
locus non efl inventus eorum amplim

.

2 57.
Quien no fe admira^ exclama S.Ba- M-t SeUuvU

Gíioel de Sdeucia
, hablando del poder que eraL

:iene M ARIA Señora N. para expeler, y au-
mentar los Demonios ) quien no fe aíombra de
a poderofa aólividad de la Soberana Virgen,
r Madre de Dios? Ghtis in gentem Deipar¿e pote-
iamnon miretur? Pauíi, qms apprehenfo Linteo »
namali. Zff corporis ipfins extenfo odprebamo- vniJídes?
es vítores abigebat.Gpiale Dei f^ldatri virtutem parí-

^ ejji cogitabimuslAn non maiormtiLafíima es,
tat¿

¡ue no tuviefe S. Bafilio á los ojos el Lkm§o
le la manta de Juan Diego, en que las mila*
.roías, y fragrantés rolas, que lantific© cotí
as manos MARIA, fe convirtieron en el ad-
mirable retrato luyo, que venerarnos en el Sa-
lario de Guadalupe, para que corrí efe la co*
a ración de Liento á Lien §0*y dé fragrancia
fragrancia] Si el olor, que exhalaba vo lien-
P 3que tocó al cuerpo de S. Pablo

3 tenia virtud

!

e expeler, y poner en huida los Demonios,, q
tormentaban lote cuerpos humanes* que no

ha*
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hará la milagrofa fragrancia, que imprimiera
aquellas flores

(
permitafeme conftruir eftas

palabras afli, que afli las huviera dicho el San-

to, fi hirviera alcanzado el Sanco efte milagro)

La frat,rancia Q.ue noharáelfuaviírimoolor, qhafta ahora

de Jas flores de eftán exhalando las roías de aquel Soberano
la manu dejuá vcrge i

)qUe dieron matizes al Liento de la roíi

á ío^Demonios ca manta Aejiian para la milagrofa pintura de

MARI A Señera N.? Si el contado del cuer-

po de Pablo difuntodió, tanta virtud á vn lien¿

90 contra los efpiritus infernales; quanta vir-

tud comunicaría á efta manta el toque vivo de

las manos pr.riíiimas de MARI A?Si creemos,

como es de fe, que es fin comparación mayor
la virtud de MARI A Madre de Chrifto, que

la de Pablo Siervo de Diosjpor que no creere-

mos, que fon de mas efficacia los efeótos de

aqueíte Liento, en que fe imprimió la effigie

hermofiííima de MARI A,que los de aquel, en

que fe envolvió el cuerpo de Pablo? Qualem

t>ei Matri ineffe virtutem cogiuhimus? Annon
maiorem?$\ al deíplegarfe aquel liento Linteo

extenfb Damones vítores odore abigebat ;
defa pa-

recían al fentir fu olor los Demonios lanza-

dos de ios cuerpos obfeffos; quien duda, que

al defprenderfe en la Cafa del Ar^obifpo efta

manta, huyrian entonces, y harta ahora huye,

atofigados de la flagrada dé lus milagrofas
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flores de México, y codo efte Reyno, defam-
parando las almas, que pofeian, de inumera*
bles Infieles, y los cuerpos, que havia de ator*

menear, de muchos Chriftianos?

247. Quien pudo dudar,que aquellas flo-

res, que entregó la Santiffima Virgen á Juan
Diegorque efte llevó al Ar^obifpo; y con ellas

llenó de fragrácia á el Palacio, á México, á to-
do el Reyno, y á todo el mundo, fueron flores
de MARIA Señora N. y fuyo el olor de fu ad*
mirable fragrancia? Pues oygan, lo que San Ecdef.24

Bernardo nota fobre aquellas palabras, que
d¡2e de íl ¡a Señora en elEcIefiaftícorü^o quafi

Lugar<le
,

IaE í<

vitis fruBificavi fuavitatem odoris
, & flores ífi.

mei fruttus bonoris
, Qf homftatis: Yo como cadodeS.Ber,

vna vid fruótifera di fruto de buen olor, y mis
nar^°"

flores dieron fruto de honor, y de honeftidad.
Bien pudo comparar la Señora íus frutos con
los de vna viña, que fon los mas copiofos, guf-
tofos, y provechofos de todas las plantas: pe-
ro los frutos de fus flores,(que fbn la íuavidad,
la fragrancia, y el buen olor;]porque á las flo-
res de las vides, y parras, que no fon, ni las mas
hermofas,ni las mas fragrantés, ni las mas olo-
lofas del mundo? Y en comparación de las
azuzenas, de los claveles, de los jafmines, y
rofasde Alexandria, ni luzen, ni huelen, ni
tienen viftofidad? Porque las flores de las vi-

í-1 des;
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Florece MA-
RI A ea la til-

ama ¿cJuanDie
go para auyen-

tar aí Demo-
nio»
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ács, refponde el Santo, no folo huelen bien,

aunqno tanto como otras flores; fino que tie*

nen virtud de auyentar con la fragrancia de fu

©lorias Serpientes, y todo genero de beftias

pon$:oñofa$, que no pueden luir ir el vapor, q
fus fragrancias refpiran: Vine# jlorentes, dize,

dedermt odoremfmm . Uto odor ferpentes fagat:

florefientibus vineis omne reptile venenatum exce-

deré loco cogitar, neo vdateñas ferre odorem no-

vorumfiorum poteft.

259. Serpiente era el Demonio, culebras

fus efpiritus infernales, que arraftrandofe por

las eñendidas regiones de aquefta Gentilidad

afechaban aflatos á fus plantas: que enrrofea-

doíe en los nefarios ídolos de fus Cues, falta-

ban de ellos, y fe apoderaban crueles de fus al*

mas: floreció MARÍA Señora en la manta de

Juan Diego como vna vid : Ego qaaji vitis fruz

ctificavii efparcieron deídeel cerro de Gua*

dalupe fus milagrolas flores el vapor olorofo

de fu celeftial fragrancia: Et hic odor fugavit

Serpentes: Qf 'omne reptile venenatam exceden

loco coaBum efi: y auyentó los Demonios, y o-

bligó á todas las Tartáreas Serpientes á dexar

Ja tierra,y
aufentárfe del Rey no.La rugadef*

tos malignos eípiritus de las almas de tantos

millares de millares de Gentiles libres de fus

garras, reftituidos á la generofa libertad de
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hijos de Dios por la Fe, y el Baptifmoy ya la

vemos! El poco, ó ningún poder de fus tira*

nías contra los Chriftianosen eftas Regiones,

lo miramos, con no haberlas vifto, ni experi*

mentado en mas de figío, y medio! Quien no
fabe, que todo lo puede ei bra^o omnipotente
de Dios? Y quien no cree, que ha hecho fu gra
poder eftas, y otras mayores obras por fu Ma-
dre: Gj)mafecit mibi magna, quipotem eft? Y que
es, y fue, y íiempre ferá digna de que fe atri*

buya a fu prodigiofa Aparición efta finguiar
mifericordia?Enque me he dilatada, no di*
vertido,porque me ha obligado lo raro del fa-

vor^ áque no atribuyo mas fundamento, que
el que he propuefto:

y que aun confiderado
en la linea Í0L0 de probable, fe avanza al auge
mas elevado de la admiración.

260. Alguno defeará, ó curiólo, o devo-
to, faber la caufa de efta exceffiva demoftra*
cíon por aquefta Imagen de fu Madite Santifli-
ma: de que parece acomodado Mote, aquel

|

Nonfectt taliter omni Ndtioni, que imprimió á
los pies delía vn devoto^ deducida la refpuef-
caála pregüta,de las palabras im mediatas del
Pfaimo. Et ludida fuá non manifefiavit eis . Fue
como linosdixera: verdad es, á io que parca
ce, que no ha hecho Dios cofa femejante por
©tras Imágenes de otros Reynos,tan milagros

Lia ús

Apí tención de
la Do&rina
S. Bernardo

kos curíofb®

deíean la razoia

de no haver en
cite Reyno e«

ncrgumenosc
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fas, ó mas
(

fi ay alguna mas mikgrofa) que

efta. Pero efta la debemos atribuir á los juy-

zios ocultos de Dios, que el folo puede maní*

feítarlos, y no ha querido; porque agradeíca-

mes a fu Madre Santiílima el favor, que expe-

rimentamos
; y veneremos la inlcrutable

caufa de fu altiílima providencia, que ignora-

mos! Con todo conjeturemos con humildad

algunas razones: que á la humildad Omnú li¿

cent , fea la primera.

La principal es 2Ói¿ Hizofeel Demonio adorar en aquel

la voluntad de Idolo 'Theotenant^in, que al principio dixe, ef?

en a?*parteT taba en el fulo mifmo en que fe apareció la

Jo que n© en Soberana Señora de Guadalupe con nombre
otras

' de Madre délos Diofes, vfurpandole á la Seño-

ra fu mas alto * y mas gloriofo renombre de

Miadre deDios co efte nombre deMadre fingi-

da, y co la realidad de verdadera Madraftra de

Razón de
5°s miferables I ndios de aquefte dilatado Im-

dosquTíecó- perio: pofeyó por muchos íiglos fus almas, y
jeturan. tiranizó fus cuerpos, defpedazaodo á eftos en

fus fangrientos facrificios, en que les abrían

los pechos, y arrancaban vivos los corazones:

y fe llevaban aquellas á las eternas llamas del

Infierno, palpitando aun fus vitales efpiritus

en los miembros troncos de fus cadáveres,

Defpojóle la SantiífimaVirgen de efte vfurpa-

do apellido, colocando en donde citaba íu
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Idolo, fu milagrofa Imagen de Guadalupe:

quicóle las almas de los Gentiles que pofeia,

libertó los cuerpos, que tirano defpeda^aba: y
encaftigodelapoífedion vlurpada, de cuer-

pos, y almas, que ocupaba fu crueldad en

aquellugar: lo defterró de el, y de todos los

Jugares, que fe han convertido á la adoración

del Dios Verdadero, en ellas regiones: Pro-

ieBus efl Draco , Qf non efl inventas locus eius

amplias : Sin dexarlo parar en ninguno.

261. Puede fer la íegunda: las infinitas 2jRazon

Imágenes, copias de elle miiagrofo retrato, probable,

que fe han hecho en todo elle dilatadiffimo

Reynoj pues no fe hallará en todo el Iglefia,

Capilla, caía, ni cho^a de Efpañofni Indio, en

q no fe vean, y adoren Imágenes de N. Señora

de Guadalupe: apenas ay perfona en todos los

filados, edades,y fexos,q no traiga con figo, ó
medallas, ó nominas de ella, como efcudos,ó

antídotos contra todos los riefgos, ó tóxicos*

pe les pueden ocurrir. Dudoso por mejor de-

fir, no dudo, fe ayan íacado en ei mundo mas
:opias de otra Imagen de MARIA, que de e fi-

ja de Guadalupe de México. En Roma, fe han
Abierto moldes, fe han fundido medallas, de
antes géneros, de las ordinarias, y de las de
jorcho, grandes, y pequeñas en tanto numero,
Ijue cauianadmiraciomen Flandes,en Efpaña,

r
y

muy
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ponen miedo á
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y en toda la Nueva^Efpaña , fon tantas las

laminas, y tablas de buril, y fincel, que fe ha
abierto, que no ay guarifmo para contarlas.

Acuerdefe el que ello leyere, lo que en fu feli*

ciííimo traníito prometió la mifma Señora á

fus Apórteles, y por ellos á toda la Igiefia: De
que ejlaria con nofotros hafla la fin del mundo en

fus Imágenes : Conque viendo los infernales ef?

piritas en todas las partes, y lugares: en todos

los hombres, y mugeres: en todas las condb
cienes, y géneros de gentes de aquefte Reyfto,

tantas Imágenes de la que al principio del mu-

do en fu primera Imagen íe quebró, y quebrá-

tó la cabeza; y de la que ai principio de la

Conquirta defte Nuevo-Mundo le quitó la

pofeffion de],v ¡o echó de el puerto deTepea-

quilla, que havia tomado para hazer guerra

á

los Naturales: y en cada vna á la que trium-

phó de fu tiranía, y de íu fobervia, y á la que

no puede ver, ni aun pintada; que mucho, que

huya amedrentado de ellas, y della? Que no

fe atreva aparecer en todo el? Que no ofe i

facar la cara, á hablar, ni á moleftar á perfona

alguna en fu prefeocia por medio de los ener-

gúmenos, que fon los Gallillos, en que fe ha-

ze Fuerte para dar bateriaá la Chrirtiandad?

Nació, dize el P ropile ta Nalium el Sol, y def¿

aparecieron las infernales iangoftas, que fon
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los Demonios: Ortus eft Sol, avolaverunt.

Amaneció, dize e! grande Hifioriador del Pe-

ra, la Virgen de Guadalupe (fuya) en aque-

lla Región Occidental de la Auftral America

con el Sol en los bracos : amaneció, digo tam-

bién Yo, la Virgen de Guadalupe nueftraen

meftra Aquilonar America de Occidente,

tcompañada del Sol, que con toda fu luz la

circunda; y á la prefencia de aquella, y á la vif-

:a defta desaparecieron hafta oy las catervas

le infernales efpiritus, que como fuelen eípe-

as langoñas al ayre, cubrían, y embarazaban
a luz del Sol de Juíticia en eftas Provincias.

Bendito fea Dios, que por la Imagen de fu

víadre Santiflima, efte Reyno, que ahora dos

iglos era vn infierno de Demonios, de fierras?

los eftos de el, es vn Cielo de paz, donde pue-

den vivir todos, y viven muchos, como
Angeles.

m CAPITULO XXir. §#

!

finquefe pone, y amplifica el mayor, y primer

o

milagro de efta Señora, que esfin Santa

Imagen .

: .

63. jp
L mayor, el mas antiguo, y mas auto*

I-Brizado milagro de N. Señora de Gua-
dalupe es íu Imagen bendita; que tiene por

tef*

Calanch& vbl

fup. num. 4.

ilfw*

Aparece como
Solpara auyen-
tar los cípiri-

tus tenebrofoa



El mayor milat

grode la Vír-

genes fu Ima-
gen.

EselManaque
fabe á todos

los güilos.
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tigos á los ojos, con que la vemos, á las manos

con que la tocamos, a los oydos con que cada

diaoymosfus maravillas; al olfato, con que

cafi eítamos oliendo la fragrancia de aquellas

milagrofas flores, que dieron matizes á fu So-

berana pintura; y,á nueítra piedad, y devoción

parece, que las íentimos, recientes, frefeas, y
olorofas, fiempre que la vemos, y la adoramos:

al gufto, que con verla, y mirarla cada dia le

fabe, como el maná á todos los fabores, que

puede percebir el paladar de el efpiritu.

Y como el maná era vna maravilla de ma-

ravillas, que al verlo, y guílat lo, íolo fe podia

explicar con admiraciones: G^uideji hoc? Que

manjar es elle? Que fabor el que tiene?A que

güilo fabe? AfliEfta Imagen Celeílial, es vn

milagro de mas milagros, que fabores tenia el

maná. Quiero empezar, lo raro deíle milagro

por vna calidad fingulariílima, en que excede

á eíle maravillólo manjar del Cielo, y es, que

aunque fátisface al güilo, no enfada: aunque

recrea á el alma,no le caufa faftidio. Cada dia,

que digo cada dia? cada hora, cada momento

parece eíla Sagrada Imagen a los ojos mas be-

lla, mas devota, mas modeíta, mas agradable,

mas milagrofa. A pocos bocados fe haiciaoan

del maná los Hebreos, de fuerte que haviendo

confeífado, poco antes, que les labia á todos
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los güilos; dezian luego,<| Ies cauíába naufeas,
que era vn manjar fin fuítancia, vna comida,
que los debilitaba, y los defmayaba: Naufeat
anima tiofirafitper abo ifio levifiimo\

164. De los mayores milagros de la om«
nipotencia, dizeS. Auguftin,quede puro re-

petidos, y continuados, defcaé, fi no de fu gra*
deza, de íu ertimacion: t^ldiracula eius

, quibus
totimmmdum regit, rvniverfam que creaturam
adminifirat , afiduitate r

vilefimit, ita •vt iam pe-
ne nenio dignetur attendere. Pero elle prodigio

f á mi por lo menos, y entiendo, que á todos)
ca.da dia fe haze mas nuevo, mas raro, mas ad-
mirable, y mas eílupendo. A quien no pone
admiración,ver vna manta de materia tan cor=
ruptible

, como es el ixtli,y que fi la huvieran
puerto, antes de pintarle en ella la Santa Ima-
gen, en lugar aun, menos expuefto á corrup-
ciones, á los diez, ó veinte años eftuviera tan
podrida, que fe deshiziera por fi, y (e quedará
los pedamos entre las manos; que defpues de
piento y cinquenta y fiete años, que ha que fe
pintó, y eftá en aquel lugar húmedo, y ialitro-
¡o, permanefca oy tan entera, tan recia tan fir-
me, como fi fe acabara de texer: tan vivos, tan
nuevos, tan bellos los matizes del oro, y los
colores, como fi fe acabara de pintar! No me
noten, los que ello leyeren, que he difcurrido

Mm otras

Los milagros

mayores no
parecen tan

grandes poü

"quotidianos.

Eíla Imagen
cada dia la vev

mos, y fiem*

pre la admira-
mos.
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ración de la

manta de la

Imagen con
la inconftan-

ciadel Ropa-
je de Mode-
fuma.
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X

otras vezes efte punto,que me haze eíla nove*

dad tanta fuerza, qae no puedo íatisfacerme

con haverlo tocado vna vez; y fi mil, y mas

vezes lo eícribiera, fiempre hallara nuevos

puntos de admiración,que eícribir,y que pon-

derar!

165. Acuerdeníe los que han leydo laCo'

quifta de México, de aquellas ricas íalas, en

queeftaba el theforo del gran Moctezuma,

vnas llenas de planchas, y plecas de plata, y

oro: otras de ropa de mantas ricas de algodón,

labradas á todo primor, y efmero, como texi-

das, y
afeadas para Reyes, y Reynas de tanto

poder, y foberania. Entre eftas avria muchas

tilmas, b capas Reales, curiofas, ricas, y pre-

ciólas. De eftas las mas bien tratadas, las mas

bien texidas, las mas eftimadas, quanto dura-

rían? A pocos años defa parecieron como fom*

bra:oy no ay ni aun raftro de ellas. Solo ha

quedado la memoria de fu defvanecimiento, y

el defengaño de fu ineonftancia! Efto no es

materia de afombro á vifta de vna manta vil*

de vna tilma pobre, de vn liento el mas toteo,

j

que vían los Indios, labrado íin ningún pri-

mor ni curioíidad: fu texido ralo: fus hilos ca¿»

fi fin trama, ddfguales, y gruefos; mal íurfi*

das, y
hilbanadas las piernas de ella por enme-

dio con vn torfal.de algodón débil, y mal tor-
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fido, que ha roas de íigio y medio, que dura, y
permanece como el día, en que fe pintó mila-
grofamente en ella A4ARI.A Virgen de Gua-

dalupel Efte no es eítupendo milagro? Efte no
es prodigio admirable? Y que lo veamos, y lo
catemos cada día: y lo reconofcamos, y caíi lo

toquemos con las manos co tanta frequencia$
que cada dia, y cada hora lo admiramos, y
celebramos mas! Efte es otro milagro mas fin«

guiar! Efte es otro prodigio mas raro!

z66. Pondérala Sagrada Eícriptura por
efecto milagrofo, y muy milagrofo,de la pro-
videncia de Dios con fu Pueblo, q eo qiiarenta
años, que vaguearon los de el por el Defiertó,
ni fe les envejeciefe, ni rayefe el vertido, ni fe.

les pudriefe la ropa, ni fe les gaftafe el cal^a*
do: Adduxi vos quadraginia anuísper Deferid:

Dm' -*** *3

nonfunt atirita vejlimenta vejlra, nec calceamen™
ta pedmn veftrormn vetuftate confumpta funt .

Milagro digno de toda celebridad! Que mila-
gro ferá, que la capa de vn Indio expuefta al
falitre del puerto, en que ella,

y que íe come, y
deshaze las piedras mas duras, fujeca á los vie*
tos, q en aquel paraje ion dañoíiflimos,y no ay c r .

cofa, q no corropan, defpues de mas de ciento de fu incorrup

y cinquenta años: ÑequeJit attrita^nec vetufta-
clo

.

!1 comP a<

te corrupta: Que no fe K^ya des^chojf^o-
dncio en canto tiempo! Eítupendo milagro! Y *‘ws .

Mmz lo
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lo mefmo fe diícurre de la forma, y colores de

la Santa Imagen, en vn lie^o bafto, a! temple,

fin aparejo, tan entera, tan hermofa, tan fana,

y cabal delpues de figlo, y medio: quando las

otras bien aparejadas, y coloridas al oleo,á los

veinte años fe faltan, fe defpintan, y fe defor*

man! Muy ciego ha de fer, o muy obftinado

quien no reconociere aqui,y confelfare el cui-

dadode la providencia de Dios en confervar

fin daño ninguno la integridad de la capa del

Indio, prefervada de las injurias del tiempt>,

por refpeto de la Imagen Santifíima de fia

Madre!'

267. El año de 1666 . á 20. días de Marzo
fue por orden de el V. Dean, y Cavildo Sede*

vacante al Santuario de N. Señora de Guadas

lupe el Doótor D.. Francifco.de Siles Canóni-

go de Eícriptura, ácuyo cargo eftaba la averi-

guación de la Santa Imagen, llevando con figo

Diligencia»»^ hombres.-entendidos, y
pradicosen las cofas,

y

prueban fer gewro6-.de los Indios: Pintores muy peritos en
;

^tur^deV Arte, y algunos Médicos infignes, y otras

s.

,n

imagen! “ perfonas calificadas, que authorí^azen la de-.)

moflracion jurídica, que fe hizo de ia Santal

Imagen. Sacáronla de iuTabernaeuío,y pueíla

patente en el plan del Presbyterio, la recono-

cieron de efpacio, y menudamente, por el haz

y enves della: y
lospraólicos de. los geneíos
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áe la tierra,
(
como lo teílifica en fu depoficio

jurada áfoxas 31. el Licenciado Luis de Be^

zerraTanco, que fue vno dellos
) afirmaron

debajo de juramento, que el liento en que ef-

tá pintada la milagrofa efigie, es vn lienzo te*

xido del hilo, que hazen de vnas palmas fil vef-

tres, que llaman Típod, y del texian en fu gen-

tilidad^ texen ahora la plebe, y gente pobre

fus mantas, que llaman tilmas
, y las que defte

¡iencotexen Teptilmatlt^ y es tan grueífa, y
zafira como la Lona de la Europa,.

268. Los Pintores teftificaronjque dicho

ien^o no eftaba aparejado, ni tenia imprima-
non- ninguna? y que aunque parecía la pintu-

a al temple, pero mirado bien en el haz, y
oves de el no era de pinzet, fino tenido el

ien^o de los colores necelTarios para formar
o figurado en el. Todosconcordaron en que
o bavia fido, ni podia fer.de mano de ArtifiL

es humanos, fino de fuperior arte, y poder.

269. Los Médicos dixeron, que la per-

manencia del liento tantos años,aíli poríu co^ Tcftificacion

uptibilidadintriníeca, corno por los a rabié-- dc Médicos,

bs naturalmente corruptivos aun de géneros
ias durables, y perfiílentes, no podia fér na-

-

iraí;y mucho mas la de los colores tan finos,

Jrofagantes, á pefar de las injurias de tanto
empo?

y que todo el conjunto déla Sagrada

Ima?
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Imagen parecía vn milagro continuado por
caíi íiglo y medio, como queda ya en ia ínfor*
macion fobredicha.

270. Yo tuve dicha de verla fuera de fu

Tabernáculo, de tocar la manta, y conside-

rarla, por la faz, y por fu relpaido. Y aunque
el vulto fagrado en el todo del, es admirable,

y mucho mas fu bellillimo roftro
, hermoíb

con tan rara modeftia; modefto con tan inde-

.
cible apacibiüdad; apacible con vna gravedad
.tan mageftuofa

,
que pone admiración

,
que

caufa refpetos, que llena de coníuelo, de efpe-

ranzas, de alegría, y amor á los que lo miran;

y parece que íe arranca el alma, y abalanza el

Obfervacion, corazón, á mirarla, y remirarla, á amarla, y á

que el Autor quererla con mil afeólos, y mil ternuras. Pero

WdoUi«ag& como enmedio de mis mayores devociones,

fiempre que he vifto algunos Santuarios, he

dado lugar (
confieíTo mi culpa

) á que ia cu-

riofidad haga fu oficio, para que queden con

la inveftigacion mas fixas las memorias dellos:

efte dia pule atención en el reves de la Sagra-

da, y milagrofa pintura, y fe la ayudé i poner

al dicho D.Francifco de Siles, que fue quien

me la hizo moftrar, y á otros; y todos conve-

nimos, que en lugar de la Imagen, que havia

de falir en fombra,por fer tan rala la manta, lo

que fe via,eran vnos manchones de colores co-

mo
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mo del jugo exprimido de varias flores, y ojas

dellas: de fuerte que nos parecía, que fe diílin*

guia el verde obícuro de las ojas de la azuze^

ua;el blanco nevado della; lo morado del lis

rio; lo fonrofeado de la roía, lo azul de la vio-

leta, lo amarillo de la retama
; mexclados

/nos, y otros có diftincion,y feparados co vna

neón fufa mixtura,en que eíluvimos algún ra~

o admirándonos, y notándolo: feñalando en

os colores, qual era de efta roía, y qual de

quella; qual era color de las ojas, y qual de

as flores: y al fin convenimos, en que parecía,

ue la imagen fe havia copiado no con pin™

el, fino al modo, con que fe eftampan las de

?s fiel los; y como fialiera impreflfa, fi vna la»

lina del tamaño de la S, Imagen, en que
ivieífie delineada la SS. Virgen, fe huviefe

pvetado con vn torcho fobre las flores de la

lmade Juan Diego; y tomando del jugo de
lias, y de las ojas de fus ramas con difidación

jrecifos los colores, que havia menefter fu

bujo, huvieran rebatido, y refudado al en-

es delía, el humor, y tinte, que labraba, y
jperfluia con aquella clara confuííion, que
vía.

*7 *. Efto que aquí digo, y no fe explicar,
jS lo que entonces conferiamos, y deziamos, y
|>n lo que,teniendo prefente a los ojos aquel
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1 - - objeto, nos explicábamos. Detodo
lo que he dicho, fi ello es allí, infiero; que la

Imagen, ni fue pintada, ni impreífa, ni eítam*
pada, aunq íeparece pintada al temple, efta*

pada á torcho, y Tacada de molde: fino del mo*
do, y forma, que Tolo fabe Dios, que la mado
copiar del talle Original de Tu Madre, y con
efedo la copió el Angel S. Gabriel, ó S. Mi^
guel,óquien es el que efta á fus pies; como

Loque debe. bíazonando de fer el el Michael Angelo de ta

^nueftradi- peregrina Imagen! Humillémonos, de lo que
íkacion. no alcanzamos; confolemonos en el Señor de

lo que vemos; demos muchas gracias a la Se-

ñora de lo que gozamos;y procuremos fervir-

la, y obfequiarla en fu devota Imagen de Gua-
dalupe, para que por fu poderofa interceffion

mereícamos, ir á ver fu prodigiofo Original

en el Cielo, ya fabercomo fe pintó fu mila*

grofo retrato en la tierra!

171 . Defpues de ver efta maravilla de co-

lores, que Yo experimenté, y otros que la vie-

ron: vi el dicho de los Maeftros del Arte de

pintar que al numero 40.de efta Relación la

reconocieron jurídicamente; y hallé, quede-

zían conteftes, que por el enves vieron toda la

efigie de la Señora diftintamente pintada &c.

Eílomifmo oí entonces á otras perfonas . Yo
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Hejade ver la Imagen por el enves como por

la hastio vi fino lo que llevo efcrito: creó lo

que los pintores dizefl: y creo lo que mis ojos

vieron.Y digo, que como la Santa Imagen, fe-

gun lo que teftificó el R. P. Fr. Pedro de Uya*
guren num. 127. la ven cali fiempre con varie-

dad en las facciones de la faz, puede fer, que fe

dexe ver con diferencia en el envcs.Y es lo que

me occurre para componer efta verdad.

273. Profiguieron los teíligos, y exami*

«adores fobre el oro de la orla, y de las Eftre-

llas, de que eftá falpicado el manto: el quaí les

pareció oro natural, no de oja, fino molido,

pero afentado con tan primoroía fubtileza, cj Teftificaefo®

no fe ha faltado, ni desluftrado en tantos años,

Las labores, que florean la túnica, y el color fa$ddaXmag©
della, parecen de damafco. El largo de el liens

90 en que aparecióla Imagen demueftra, que
es de capa de hombre de eftatura perfe¿l:a,por

que dio lugar al fanto vulto,que tiene fcis paU
! mos, y vn xeme; y al medio cuerpo de el An^
¡gel, que lo fuílenta; y quedó én ella campo
para las nubes, que lo rodean. La manta es de

i dos piernas cofidas de alto ábajo con hilo de
algodón: haze vna feñal por el medio della, q
íi no tuviera inclinado el roftro modestamen-
te fobre el ombro derecho, fe lo feñalara, y
afeara notablemente; y parece

( y aun fin pa*

Nn re*
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recerque al pincarfe en ella* la Señora
, huyó

el roftro con advertido ademan, para no pa-
recer fea, la que fíempre.fue tota pulchra, toda
hermofa.

274. A algunos les pareció entonces, y
harta aora les parece, que el color de la Santa

Imagen, y traje del vertido, es el de las Indias

principales, que de íuyo como fe crian coa

mas cuy dado, y afeo,y no andan comunmente,
cómodas que no lo fon, a! Sol; tienen el color

de el rortro trigueño claro, la tez del bien cu^

rada, el cabello negro, y bien poblado; y vfaa

vnas como túnicas deíde el cuello, y ombros
harta ¡os pies, que en fu idioma llaman Gpue%^

q-ftemHest traen mantos, ó cobijas largas, con
que cubren también la cabeza. Y aunque fu

traje es ayroío, y bien parecido, es modefti-

flimo, y ellas ge neral mete lo fo.Todo lo qual

es claro en la Sata Imagen. Y de aquí infieren*

Zik 2 . lo que Nizephoro fíente con S. Cipriano, que
viac ' 2 3

.

apud. el color del rortro dé la VhgQñfmt tnii£eus±,

foe trigueña; y que aeffo alude la Efpofa,qua*

do de íi dize: Nolite me confederare*, quod felfea

fem> porque eíre era e! color de las mugere*

de PabeíHoa, como enfeiia nueftro Cornelio:

B . l^irgo-'qttoad colorem fmtfvfia> Qf fithnigra.

quaíes fuñí ¿Egyptij, Qf Paleftmi . Sea aífí, ó

porque afE lo parece
3 ó porque a fifi fue el pa*

recer
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recer de la Virgen, y porque affi quifo aparea

•ceiTej en que no determino: no puedo dexar

de admirar,y venerar la difcrecion de la Seño^

rade Guadalupe; que como venia á aficionar

las voluntades de los Naturales,para ganarlos

con fu devoción para Dios; quifo parecer, y
aparecer en fu traje, preciandofe de fu tez, y
color trigueño, para concillarles con la ferne-

j
atiza la afición, y atraerles las voluntadeslPa^

ra hazerles bien,
(
a ffi fe lo dixa ella miírna á

Juan Diego
)
pidió, que le fabricafen Templo:

y para que fe lo fabricafen con güilo, fe apare*

ció en el traje, y forma, que en ella adora-

mos, admiramos, y vemos.

275. El Licenciado Luis de Bezerra diíi

curre á elle mifmo fin por otro rumbo:conque
medá margen para penfar, el fin, que pudo
tener la Señora en aparecerfe en d traje, y co-

lor délas Indias Cazicas, y Principales: dize

que la Santiffima Virgen apareció affi en Mé-
xico al tiempo, y quando algunos de los pa-
lmeros pobladores(que no fueron losGonquif.

tadores, ni fueron los Pobladores todos) te-

dian á los Indios por fieras, y no por hombresj

y la mifericordiofiffima Señora para que viefé,

y entendiefen con evidencia, que ellos en pen-
far lo, y dezirlo affi, eran los que no parecían

hombres, fino brutos; fe apareció cinco vezes

Ntu ádds'

Aparece en el

traje, y forma
de las Indias

principales, f
por que?
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á dos Indios, con quienes habló, y conversó, y
los trató como a hombres capaces de razón, y

DiícuríbdelLi
razonar condía. Yhavkndo íido el Señor

cenado Beze Obifpo D.FrJuan de Zumarraga, como Pro-
ra en favor de teftor, que era dellcs, vno de los que eferibie-

ron mas eficazmente en favordelos Indios al

Señor Emperador, y al Papa Paulo Tercero,

que fue el q definió efte punto el año de 1 537-.

con que razón mas períuaííva acreditaria para

con ambos Emperador, y Pontífice, de ración

nales los Indios, que con el cafo milagroío de

laSanta Imagen muchas vezes aparecida á dos

Indios; y cuya Imagen cali vio con fus ojos a*

parecer en la tilma, ó capa del vno dellos?

276. Añado Yo al probabilillimo difeur-.

fo de efte erudito, y piadoío Sacerdote: que

otro argumento podía darnos la Virgen mas

f°r
cltra

¿
e
,

<!e ad hominem, ideft,para probar en los Indios
India probóla . , , » t p-

Señora, ejueno la razón de hombre, que el aparecerfe, y pin*

eran brutos los tarfe en fu traje? Si fueran fieras¡,eomo brutal
lodíot.

mente penfaron algunos, havia de veftirfe la

Reyna de los Angeles,y la Madre de todos los

hombres traje de fieras.? Havia de permitir,

que los Angeles pintafen fia milagrofa Imagen

en la forma, en que andan los brutos? Havia

de hablar con fieras, la que vino á emmendar

el pecado de Eva, que fe ocafionó de haverfe

pusfto á hablar cpn vna fiera.? Si fueran bru-

tos
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tos los Indios, havia de rcvelarfe, y moftrarfe

á vnos brutos? Haftaoyeftá en fu Imagen re-

prochando efte defauno, y diziendo: que no

fon eftos pobres, y
defdichados los que penfa-

ron antiguamente, ni fon los que pienfan aho*

ra: capaces fon de hazer dellos, y en ellos mu*

choques hizo la Virgen mucho por ellos, y

tanto como fabemos en efta Hiíloria, y en la

que imprimí de Nueftra Señora de

los Remedios.

4$; CAPITULO XXV» m
Efcribenfe otros cafos maravúlopos de la Santé

Imagen de Guadalupe mas^ nuevos.

^77:CL Capitán Lucas Garda Montano, vi,

Uniendo de Maraca y
bo para la Vera*

Cruz, corrio onze dias co vn Norte defecho EfcapavnNa-

á Dios mífericordia.Tubofe por perdido la
t

v“P° r

o

> a

noche de S. Andrés á las onze della, fin efpe- ^ señora di

raza en lo humano de eícape:: invocó con los Guadalupe

piel navio de todo corazón á la Virgen de Gua-

dalupe de Mexicojy defde aquella hora empe*

jó á aflojar el huracán, y en pocos dias arrivó

I falvamento á la Vera-Cruz. Fue efte fucce-

o alcanzado, como el, y todos los de el navio

breyeron, por la interceííion defta Soberana
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Señora, por Diziébre del Año pafado de ió8y.

y en feñaí de reconocimiento embib en vna ta-

bla pintado el fucceío á fu Santuario dicho

Capitán Luis Garcia.

278. Catalina de Monta onze años hidro-
Sanadeynahi- ^ - fin remedio, vino I novenas al Santua-

cüíermac no; invoco el de la Señora de Guadalupe; be-

bió agua del po^o, donde fe apareció la S S.

Virgen á Juan Diego, quando le dio las flores

;

y fiendo en efte achaque el mayor enemigo de

la falud el agua, a efta enferma, que por la po*

derofa interceífion de la Virgen de Guadalu^

pe era de vida, el agúale fue medicina. Efta elle

favor e-n vna tabla en fu Iglefia

27p. Bartholome Granado padeció por

S«na vn hom- mucho tiempo vn tan terrible dolor de cabe¿

inc de vn do-
[e privaba de los fentidos, y le llevaba

lar ds cabeza.
¿ larg0s papos ¿ ¡ a maerte> Hizofe traer delan*

te de la milagrofa Imagen* prefentole vna ca-

beza de plata, que oy eftá colgada en el San*

tumo, y luego fanó.

280. Á el Racionero Miguel de Barfena

Balmazeda, que fue muy devoto del Santua-

rio, yendo con vn criado defde Guadalupe i

Cae Til coche S. Angel,fe le volcó el coche en vna barranca,

«a -roa Barran- €n ¿on¿Q cayó el coche con muías, cochero, y
«afmdaoo.

]os que ¿ban dentro. £ó cfte evidente peligra

de la vida fe valió de el amparo de la Santi-

fíima
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filma Virgen de Guadalupe, y fe hallaron lis

bies, y fin lefio ninguna, todos á lo q piadofa-

mente creyeron, por fia favor. Pintó efte fuce-

fo para memoria de fu agradecimiento en vn

quadro, que fe pulo en la Iglefia.

2B1. Iba vn coche con ocho Clérigos al

Santuario á toda carrera, al tiempo, que ens

medio de la calcada venia vnlndio en vna mu-
la cerrera, que acorada del ruydo de las mes
. ,

7
*

,
? 1 c « . Atropella vn

das, y- vulto, ioderrivoen ei fuelo, tan cerca
coc^4yn jn,

del, que antes de poder los cocheros parar las áío/aiefmda-

mulasvlo cogieron las ruedas, y paíaron por

encima del raiíerable. Los que iban dentro pL virgen,

dieron ala Virgen de Guadalupe á vozes, que

lo iibrafe: y quando penfaron, que lo avria

muercoylo vieron en pie, bueno,, y íano, cor-

riendo en pos de fu muía. Tubo por -te (ligas

de viña á los ocho Clérigos, que algunos eran

Sacerdotes, eñe milagroío íucefo, y afil ie pu-

fo entre los otros de la Santiffima Virgen en fu

llglefia.

282. Juan Pavón Sacriftan de la Santa

imagen tenia vn niño hijo íuyo muy malo de

bfquin encia; Heve vn poco de acey te déla la-

para, que arde fiempre delante de la Virgen; Vn vA
*
q

v.ngiole con el la garganta, y luego fe halló ía¿ con d 3ceyte

jno. Eftá entre otros elle favor de la Virgen tlcia IamPara»

en íu Cafa.
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183. Viernes á diez de Junio de 1667-

cayó vn rayo en cafa de Pedro Quixada ved-

Libra á vna no de México: entró por donde citaba pendié-

muger de vn íe en |a parcd vna Imagen de N. Señora de
ray0

' Guadalupe en vn marco, y cayendo (obre el

eftrado cerca de fu muger, que fe abracó con

ella, y empegó ¿ invocarla; en feñal de fu in-

vocación la havia valido, ella quedó fin daño

alguno, y vna niña hija fuya, que eftaba a fu.

iado,abrafado el roítrocon la llama del rayo.

Fue el cafo patente, y el favor de la Santiílmu

Virgen notorio, y como tal fe pintó en fa

Iglefia.

184. Quando tantos de fuera del Santua-

rio participan de las mifericordias de efta Se-

ñora á manos llenas, no havia de fer menos fu

clemencia, con quien tanto la aífifte, y cuyda

de íu Santa Cafa. Padecía vn dolor vehemens

tifTimo de eftomago, diez y feis años havia,

Doña María Altamirano Villanueva,Hermas

nade D. Juan Altamirano Villanueva aótual

Vicario del Satuario; echaba tata fangre,qua-

doleapretaba,qájuyziodelos Médicos, efta

fola fluxión baftaba a quitarle la vida. El año

pafado de 1684. en que entró fu Hermano el

Vicario á ferio, eftuvo defte accidente tan al

cabo, que la defahuciaron los Médicos, y fe

difpufo con los Sacramentos de la Iglefia para

aguar-
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aguardar la muerte. En efte aprieto le truxe-

ron vn poco de agua del po$o de la Virgen,

bebióla confiada en fu poderofa interceffion,y

luego fanó, y en mas de dos años, que han pa-

fadodefde lafanidad hada el tiempo en que

eícribo ello, no le ha buelto el mah-

285. El mifmo Vicario corriendo por el

cerro de Guadalupe tras de vn Indio, que lle-

vaba vna India hurtada muger de otro, para

remediar el adulterio, y caftigar al adultero;

como el fitio es tan fragofo, cayó con la muía

en vn mal pafo, quedando debajo, encajada la Libra á vn Sa«

beftia entre dos peñas, de fuerte que no podia
^In^igro!

1*

defembara^arla, ni Tacarla; haviendo invoca;

do de corazón a la Santiflima Virgen en aquel

confliéto, al cabo de tiempo falió del bueno*

y (ano; haviendo quedado la muía delecha del

golpe la boca, y muy maltratada. Tan cuyda*

dofos andan los Angeles Miniftros defta Sor

berana Señora,con los que lo fon de fuSantua-

rio: Porque les ha mandado, que cuyden con espe-

cialidad dellos en fus caminos : que los lleven en
9®,

palmaspara que nofe laflimen^íi recivan daño en

las piedras. Clamaran d mi,y To los oy re: porque

eftoy con ellos enJus aprietos
, y Tolosfacaré libres

dellos. Affifucedioá efte, puntual Miniftro de

fu Cafa, que reconoce á efpecial protección

Oo fuya
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fuya cfte cfcape, y lo certifica como tertigo, <j

vale por muchos.
286. El ano pafado de x6ó8. á. fines de

Agofto, falió de la Vera-Cruz para la Haba-
na en coíerva delaCapitana,y delGovierno de
Ja Armada de Barlovento del cargo del Gene-
ral D. Auguftin de Yuftig¡,vna Fregara, CapiV

Corre tormeta Miguel de Lete, Piloto Chriftoval deLe-
vn vajel, invo- dezma; y haviendo navegado algunos dias co

la virgen. viento Favorable, en veinticuatro grados de

altura les fcbrevino vn. Norte can recio,y tem*

peftuofo,que no teniendo el Baxel cortado pa-

ra fufrir la furia de las olas, huvo de correr á

popa, adonde la fortuna lo llevafe: Perdido el

Timón, y fin governalle: quebrados ambas
palos, mayor, y trinquete: arrancadas de vn

golpe de mar cevadera, vaupres,y obras muer-

tas del caítillo de proa: abierto el cortado, y
háziendo tanta agua, que no podían quarenta

y fíete perfonas, que llevaba agotarla á dos.

bombas. Viendofe ya co lo humano perdidos,

fe confe fiaron todos con quatro Sacerdotes,

que iban en el Baxel vn Clérigo, vn Religiolb

Auguftino, y dos Francrfcanos. Haviendo he-

cho efta diligencia Chriftiana, Rodrigo de La

Cruz vezino de México, y vn-o de los p'afage-

gerós, empego a invocar el amparo de la So-

berana Virgen de Guadalupe fu Payíana, y
pí-
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pidió áfus CopañerosJiizieíen lo mifmo. Ju-

ros todos con la contrición, y devoción., que

fuelen dar ellos lances extremos, la llamaron,

proponiendo la emmienda de lus vidas, y de

férvida de alli adelante de veras. Affi corrió

el Navio fin timón, ni velas, cinco dias, guia-

do mas de la aura favorable de la Virgen,, que

de el Ímpetu contrario del Norte, baila, que

adosdcOtubre, le hallaron fin faber donde

citaban, barados cerca de vn Rio en la coila

de Barlovento de Nueva-Eípaña, en parage

tan bueno, y tan bonancible, que pudo falir,

á tierra toda ¡a gente fin ningún peligro; fien-

do aífi, que en lo mas de ía Coila delia, es mas
arreígada la tierra, que el mifmo mar. Todos
atribuyeron á la protección de N. Señora por

fu milagrofa Imagen de Guadalupe ei haver

efcapado vivos de tantos, y tan evidentes pe-

ligros.Y en memoria del favor pintó en fu Si-

tuarlo ei fucceííb dicho Rodrigo de la Cruz.

287. Dexo aqui, por no alargar ella Hif-

toria, otros catorze cafos, en que la Virgen
de Guadalupe, parece que ha acudido á fus

devotos, al parecer milagrofamente que efi?

tan en lu Iglefia en otras tantas tablas pinta-

dos; de hombres arraftrados de cavallos fu*

riofos; de dos niños atropelladosde vn coche;

devna muger, que yendo en vn cavalio a la

O02 fidi

Sío timé ni be*

las cinco días

bara.cn la Cai-

ta de Nueva-
ÜLfpaña lio pe-

ligro déla g«n»

te®

Otros íuccefos

al parecer mi#

lagroíos-»
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Traníito de la

Virgen.

Hiftoria de Nueflra Señora

fieftade la Aparición, con mas vanidad, que
devoción, la precipitó, y maltrató caíi de
mué rte; y haviendo propuefto á la Señora re*

cogerfeá cuydar de fu conciencia, como lo

ha hecho, efcapó del peligros de vno, que cali

muerto, y defahuciado, llamando á la Señora
fanó, y convaleció en breve; de otros dos Na*
vios, que derrotados de vn furiofo temporal

efcaparon por fu invocación; y otros, que fe

pueden ver en el Santuario. Y efcribo dos,que

mealegura el Vicario D. Juan Altamiraho
de Viilanueva, tiene muy bien averiguados,

que no folo contienen créditos de la Santa

Imagen, fino enfeñanza nueftra.

z88. Vn muchacho Natural
,
que firve

en fu cafa, fue á encender vn cirio, que alum-

bra fe á la principal Imagen, de las copias de

N. Señora de Guadalupe, que eftán en fu po-

co, á treze de Agofto de el año pafado. De*
vocion, que los Naturales praótican en mé*
moria del Traníito de la Virgen Madre de

Dios, que fe tiene por opinión fue eífe dia;co-

mo el de fu Refurreccion, y Coronación á la

dieítra de fu Hijo á quinze. No se la conexio,

que tiene eífa luz encendida con el Miñe rio,

mas en eíle dia, que en los otros tres; quizas,'

porque en el al Traníito, como efcribe S.Jua

Damafcenó, y otros Santos, la añidieron los

' n of-
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Aportóles, y
Chriítianos, que á el le hallaron

con cirios ardiendo en las roanos. Sea por lo

que fe fuere, la devoción es loable, y como tal

:>a rece,que la califico el Señoi en erte mucna

chopal qual volviendo del po^o, defpues de

laverlo ofrecido ala Santa Imagen, en aquel
Maravil ,3jque

Jiftrito, que ay halla las cafas del Vicario, le con día expe f

e allegaron otros tres muchachos, al parecer rn In
-

le fu edad, y talle, vertidos con afeo, y decen-

:ia> pero deltaicos, como los Indios andan;

os roftros belliífiroos, y que fe hazían ver, y

rotar con fu mifroa hermofura, tan alegres, y

llagúenos, que aunque no pasó el muchacho

>or entonces á penfar, que podían íerroas que

romanos, pero fue tanta la alegria, y júbilos,

on que iba entre el los, q no acarraba de eítra-

íar la novedad, que le hizo. Preguntóle vno

lellos, que de donde venia? Reípondió, que

le ofrecer vn cirio encendido por fu devoción

la Imagen de Guadalupe del po$o Dichofos

dixo entonces el muchacho, ó quien era
)

)s quefirven a N- Señora de Guadalupe] O [1 Aparecenfele

'•o/otros alládonde eftamos, la afligiéramos, y Jir-
j

r" "*

|i¿eramos] Y llegando en ellas platicas eníren¿ y^habiade^

¡e de fu Iglefia, añidió con tal afeéto,c|üe ¡e en- virgen,

ernecia, y derritia, fegunel índiefito afirma,

iii corado: Sifupieran todosJo que es->y ío que vale

’ervir a N. Senoy& de Guadalupe] Y diziendo

eño
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EKfcureefe Co-

bre la proba-

bilidad de efte

fJifloria de Naeflra Señor a

eílo, y volviendo el I ndicfito, que iba rodeack
dellos á verlos, no vio anadie, porque fe le

fueron del lado fin Caber, como, ni quando
Aprefuró el pafo, no turbado, ni temerofe,co«
mo el dezia, y dize oi ,fi no tan alborozado, ¿

no le cabia el corazón en el pecho. Y contan
dofelo, luego c] entro en fu cafa,al Vicario, le

dixo, cj le pufieííe la mano en el pecho, y ve*

ria ios faltos, que de placer, y de gozo, el

corazón le daba: y teftifica, que affi lo hizo
,

)

experimentó, que corno lo dezia, affi era.

,

28^. En lo que toca á la verdad del cafo

no affirmo, que es infalible,* fino que quien 1c

cuenca, es. Homo Sacerdos defemine Harón
Qf non decipet nos: El índiefito, á quien fuce

dio, no delmerece el crédito por fer Indio

pues Juan Diego lo era, y Juan Bernardino,
y

merecieron fer creydos del Ar^obifpo, y vifi-

tados déla Soberana Reyna dé los Angeles^

que no mira ala condición de las perfonas, íi-

no á la inocencia, y candidez de las almas.Nc
digo, que fueron Angeles, aunque las ci reuní

tandas ios califican por mas que hombres

mortales: pero no puedo negar, que las tres

fentencias,que para enfeñarnos dixeron, fot

dignas del refpeto, y obfequio de los Angeles

para con N. Señora. Prefcindiendo de íi fuere

Angeles, ó almas, quizás,de algunos Iudieíito!
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Je los que por la devoción, e interceífion delta

Señora viven ya, y gozan de Dios entre ellos;

ígamos noíotros^ y guardemos fus palabras;

Dichofosdos que (irven a N. Señora de Guadal&-

>,e]OJinofotroslaaj}ífiteramoSyj firvieramosl Si

upierames todos , lo que es,y valefervir d N. Sc~

'ora deGuadalupelSeznliombi'Cs, ó fean An*
^eles, y no erraremos» Solo advierto, en lapo*

teion de que íéan efpiritus bienaventurados;

|ue el modo, y efli!o de hablar, deiéando fer-

ir allá, y acá á N, Señora, no es porque acá,

y

lia no tengan la felicidad de férvida, y como
anta mente invidiofos de mieftra fuerte, la de-

*en: fino que es para ellos tanta gloria eí áffií-

r, y executar los obíequios de lia grao Seño?

1, y Rey na fu? a, que mientras mas la fit*veo,y

bfequian, mas defeati obfequiarla, y fervir! a:

la manera, que el Aporto! S. Pedro affirma, Cmmic, 1. £
ue con ertar viendo la gloria eííencial, que es i.wrf.iz.

dos, intuitivamente los Angeles,¿con todoef*

!.n mas, y mas defeando verla, y gozarla: In-

lem de(iderantAngelí profpicere.Y fi los Ano-e^ 1Ue

r
& L JI

f ^.'*2 ic debe tacar
s, que mceiantementcla aun ten,en el, Cielo, deftc cafo.

Idean mas, y mas affiftirla, y eftan como aq^

(oíos de fervirla'en fu milagrofa Imagen de
¡uadalupe: Ofinofotros, la affiflieramosryjirvies

|

wtosl Que debemos hazer los hombres, que’
> tenemos la fuerte dichofa de ver fu beatiíi

fmi©



Mufica extra-

ordinaria, que

fe oye al rede-

dor del Samua,

rio.

Calificafedi

cha mu (ic a.
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fimo roftro? Lo que debemos hazer es teñe

cordialiífima devoción con todas fus Image

nes, en efpecial con efta miiagrofa de Guada

lupe; porquefon. dichofos los que la ferven^ y ve

verán en todas ellas .

290. El íegundo es la mufica extraordi

naria, que á tiempos fe oye, ya en el lugar de

po$o, ya en el (ítio de la Capilla, donde apa;

reciólas vltimas dos vezes á Juan Diego la

Virgen;donde le mando fubiefe al cerro á cor

tar las roías; y defde donde lo embió con ella:

al lluftriífimo Señor Obifpo D. Fr. Juan d'

Zumarraga. Vna vez entre otras fue tan ce

leftial fu armonía, que faliendo los Naturales,

que viven avecindados en el Pueblo de S. Lo
ren^o de Guadalupe , á ver que mufica en

aquella tan fonora, fueron á la Capilla, donde

parecia que eftaba; en llegando á ella, les pa*

reció, que no era fino en el pófo: fueron á el,

y en llegando la oyeron refonar en el fitio d(

la Capilla, pafandofe de la Capilla al po$o
,

)

del pofo á la Capilla, conforme ellos iban, y

volvían de vn puéfto á otro. Yo no le doy á e£

ta mufica mas puto,que el que le da la veraci

dad, y autoridad de dicha perfona tan califica

da, que afevera haverfelo contado los Princi

’ pales del Pueblo, que teftifican haverla oydo

A mi me haze confonancia el faber,que la pri

mer
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mera vez, qae fe apareció la Señora de Guadas
lupe ávn Indio, fue con aquella mufica de los

Cielos, que eícribi en la Aparición primera; y
fi los Angeles entonces cantaron porque fe

aparecía fu Soberana R.eyna en el cerro; porq
no podrán cantar ahora,donde fe apareció dos
vezes al Indio milmo? Para enfeñarnos la
harmonía, que nos debe hazer fiempre en el
alma la dignación exceífiva de ella admirable
Señoia. Y la atención, y veneración con que
debemos pafear, y pafarpor los lugares, que
fantificó con íus pies, y deben eílar feñalados
en nueltras almas con la memoria agradecida
de las virginales huellas, que imprimió en
ellos! Dexo ya ella mufica, por que no fe haga

por lo prolija, o pareíca importuna
narratio.

«i CAPITULO XXFI. §0*
milagro, que hi%p efla Señora por una copia

defu milagrofa Imagen en Oaxaca.

Nías Informaciones citadas, que de—
‘

I

a tradición deíla Santa Imagen fe hi- Milagro «le 1*

Rieron el año de tóóó. fe halla al fin deltas vn^Oa^8'8

milagro de vna copia deíla milagrofa Imagen
3e Guadalupe, que eílá en vna Hermita, extra-
muros de la Ciudad de Oaxaca, que por ha-

Pp ver-



Hiftoria ele Nuefh'd Senovd

verlo examinado el Doctor D. Diego López

del Campo, Canónigo de la Santa Iglefia de

dicha Ciudad de Oaxaca, y aprobado ei 1

1

u í-

trifíime Señor D. Fr. Thomas de Monterrofo

Obiípo de dicha Igiefia,me ha parecido poner

aqui, para gloria de la Santiílima Virgen, y
crédito de fu maravillofa Imagen.

292. Sucedió aífuSabado catorce de No-

viembre de 1 66 j. queriendo Jofeph Domina

guez Sacriftan de dicha Hermita,irfe á la Ciu-

dad á recoger la limofna, que los devotos Cic-

len dar efíe día al Santuario; a! ir á correr á ía

Santa Imagen las cortinas, y á cerrar las puer-

tas de fu Iglefia; le rogaron vnas devotas mu*

geresjasdexafe velar aquel dia á Sa Señora de

Círcunfbncias Guadalupe, a que haviau venido de laCiudad,

'

y á eflfe fia le havian encendido dos velas. No

le pareció negarles íu piadofa demanda: y coi -

riendo por mas decencia el velo de vclillo im*

mediato á la Imagen, recogió al lado de la

Epiflmla ¡a cortina de tafetán morado de Caí*

tilla, que cubría la Santa Imagen. Y fiado en

e! cuydado de dichas Señoras,que eran de fiar,

y en el de el Licenciado Jofeph Vanegas Ca*

pellan del Santuario, que quedaba dentro en

fu vivienda; fe partió á fu demanda. Las mti-

geres fe volvieron á la Ciudad a la vna, ó oos

de la tarde; y dicho Licenciado faSió como i

las

que precediere

al milagro
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las cinco á requerir las velas, y hallo qae los

cindeleros citaban apartados de los velos, y
del retablo todo el ancho de! Altar, y que ellas

tenían mas de vna quarta, que arder; y pare?

ciendole,que íin rieigo de quemarfe los can?

deleros, que eran de madera, podrían arder

halda que viniera el Sacriftan, que ya no podía

tardar; encomendando ávnos Albañiles, que
trabajaban enfrente de la He rmita el cuydado
Helia, fue á la Ciudad á afliftir á vn entierro. Y
volviendo dentro de vna hora hallo mocho
ruydo de gente en la Iglefia, y que dezian ha?
via íucedido vn prodigio en el Altarjy era,que
de alguna veía havia faltado

(
aunque parecía

impofibíe
)
alguna centella al veloíde tafetán,

y quemadoíe el legando de los quatro paños
del hafta arriba, fin pafarel- fuego á los otros

dos, en cuyo medio eftaba, ni quemarle el lid

ton de arriba, de que pendían: y que del eftaba

colgados dos pedamos del liento quemado he?
cho cenica de vn xeme, poco menor el voo,

q[

jet otro, y pendientes affi mifmo vnidos con el

primer liento del lado déla Epiftola, que ha-
via quedado intaéto, vn pedazo hecho ceniza
de vna bara de largo, y vna ochava de anchojy
del otro liento del lado del Evangelio dos pe-

da^os también hechos ceniza como de media f/iamiwd
6™**

bara de largo,
y deljuifmo ancho,que el otro

Pp 1 de
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ác arriba. Los quales pedamos de ceniza, ni fe

cayeron,haviendo corrido el velo entonces, ni

Qncdaníc pen- en los quatto dias figuientes, haviendo en to-
cicntcs las cc- dos ellos corrido mucho ay re, harta el Martes
1_19.sov.os ca

e concurrió el Iluftriffimo Señor D. Fr.

pego
velo

fuego a!

fetanes quema
dos íin caeiíe Thomas de Monterrofo, que los vio affi pen-

dientes, con admiración: y haviendo hecho
correr por dos vezes el velo, á vn lado,y á otro

fe eftuvieron pendientes, y fixos, harta la ters

cera vez, que cayeron todos íobre el Sagrario.

293. En la contingencia derte cafo, fe ha*
ze reparo, en el modo como fe pegó fuego á

dicho paño ertando las velas diftantes mas de

- en d
vna ^ara ^ f"omo quemó todo el fegundo

modo* que fe lienco de alto á bajo, fin prender la llama ea
el primero, y tercero, con quienes eftaba tan

vnido? Como llegando el fuego aílirtonde q
pendía, no fe quemó efte, íiendo materia tan

comburtible? Que cania pudo haver para que
el velo que eftaba ¡mmediatamete debajo, tan

difpuefto al fuego,como el de arriba, no fe en-

cendiefe,pero ni aun fe ahúmale? El liento de

la Sagrada Imagen, con la llama vehemente*

que emprendió en el tafetán, y con el humo q
Ko redve le- naturaímete fe hayia de excitar,no haver rece-*

íionla imagen bido lefion, ni ttzne,ni otro algún detrimento,

ne del humo
Z

'

PUí^ 0 hazer aquel Señor todo podero-

fo, que allá en Orebá otra Imagen de, fu

dre
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dre formada éntre las efpinas, y zarzales del

Defíerto,(comoáeíla en el Defierto deGuada-

lupe entre abrojos, y zarcas efpinofasjla guare

do ileía enmedio de las voraces llamas deí fue-,

go, fin que laofendiefe fu aétividad, ni la ti& 'Xufa* ardens

naíe ni mánchale fu humo! Luego haver que- m com^uPAS '

dado las cencas, que correspondían al liento

colgadas
, y fixas, tan confiantes,y firmes, co-

mo fi fueran el miímo liento, quatro dias; fia

que las derribafe el impulfo del viento, que
corrió vehemente en todos ellos; ni el ha ver-

lo corrido con violencia algunas vezes, y las

dos en prefencia del Señor Obifpo, y otras

muchas perfonas
>

parece cola mas que
natural!

294, Allegafe á efto: que aquella mifma
noche, que íiicedió el incendio,haviendo acu^

dido al repique de las campanas el Licencia-

do Juan Quintero Sacerdote Domiciliario de
dicho Obiípado, y haviendo vifto ¡o admira-
ble del cafo; movido, á lo que creemos, de vn
jinftinto interior, tomó vn&s pocas de aquellas

cenizas, y volviendo á fu cafa, las desleyó en MiÍ3£ro

¡agua tibia, y fe las dio á beber á vna Hermana Usccuizjs

fuya llamada Crecenciade Quintero, que ha-
yia fíete dias, que eftaba muy enferma de vna
¡calentura continua, con vn gran dolor de ca-

beza,
y de garganta, y efcalofrios, que la aco-

can
vna enferma de
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metían todos los dias, y aftualmentc eftaba

con el: la qual luego, que las bebió, que fue á

Ja hora, que llegó a fu caía aquel milino Sába-

do, incontinenti empegó a indar copiofamente

( no haviendo podido con otras medicinales

bebidas tomadas para eíte efeéto en aquellos

dias
) y aquella noche fe le rebentaron dos po-

ftemas de la parte interior de las fauces, que

no fe le havian reconocido, y eran las que caü-

faban el grave mal, que la afligía. Pasóla no-

che con alivio, y quietud, y amaneció buena,

y lima; y tres dias defpues teílificó el cafo ante

A i3 tle Ko- dicho Señor Proviíor con otros dos teftigos de

víembre ¿c ¿i- vifta, atribuyendo todos la repentina fanidad
eho año teíh- ¿ effedt o milagrofo de las cenizas deí velo de

U enfermaba la Virgen. Que parece fe quemó el liento de/

íana. por milagro, pues no íe halló caufa natural de

fu quema, y fe confervaron los de mas,y la cor-

tina inferior, y el liento de la imagen, y todo

el retablo, por milagro, y fe apagó con las ce*

ni^asdeilailatnadela calentura ardiente de

ella enferma, para que fe probara, que todo

havia (ido vn conjunto ele milagros, de laque

es el milagro mayor de la gracia, y fu Imagen

la maravilla mayor del poder divino Sigimn

magnum apparuit in Ccclo\

195. El liuftriííimo Señor D.Fr. Thomas
de Monterrofo, haviendo hecho dicho Provi*

ios:
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for plena Información del maravillólo íucce-

fo, mandó juntar ante íi á ios Doctores D.Ni*
colas Gómez de Cervantes Arcediano,y á D.
Pedro de Otalora, Canonigo:y á los Muy Re-
verendos Padres Fr, Franciíco de Burgos Pro*!

vincia! de ia Provincia de S. Hipólito de Or-
raca

5 y M. Fr. Nicolás de Cabrera Cacheara- ái-

ticode Tneologia Moral en el Colegio de S. h^zelaformJ

Bartholome, y á Fr, Chriítobal de la Concepí C!on jurídica el

cion Guardian de S. Francifco , á Fr. Jofepli f/c
°

£̂

or de tl-“

Rodríguez fu Prefidente.Y á Fr. Nicolás Caí*
tellon Prior del Monafterio de S. Angel, y á

Fr. Jofeph de Ribera Conventual de dicha
cafa. Y á Fr. Lazara de Efcobar Comendador
ic N. Señora de la Merced, y á Fr. Nicolás de-

sloóles fubdito Tuyo. Y á los Padres Auguftin
ie Vargas Redor de la Compañía de jesvs, y
Víanuel de Benavides Religiofo delta: y con
lííiftencia de dicho Doófcor D. Diego López Juntad Señor

jel Campo Canónigo, y Provifor fa vo; noti-
°’

ülfP0 p^rfo-

dados tres dias antes por Miguel Martínez de dedararífte

pfeobar Notario A poírolico de las Informa* milagro

iones fechas por el Señor Provifor, les pre*
untó fus pareceres acerca de lo fu cedído el

¡¿abado diez y ocho de Noviembre en la Her*
bita de N. Señora de Guadalupe;*/ de la falud

¡

e nentina de Crecencia de Quintero con la'

•ebidade ks cenicas del velo, que fe quemó;
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en fu Altar. Y haviendo refpondido dicho*

Señores, y
Reverendos Padres vnifcr mes, que

les parecía cofa milagrofa,
y que excedí a ia;

fuerzas de las cauías naturales,haverfe quemas
do, y hecho cenizas vn paño del velo interme-

dio, fin haver paíado el fuego á los dos contis

guos colaterales de la miíma materia, y con
las mifmas difpoficiones para quemarfe,ni ha-

ver profeguido en la cortina de velillo, fobre q
citaba tan conjunto. Y lo mifmo íencian de la

fiilud repentina, que bebiendo desleídas las

cenizas de dicho velo, cobró Crecencia de

Quintero.

296. Coníideradas bien todas fus circufi

tandas, dicho Señor O’bifpo D. Fr. Tilomas

de Monterrofo, dixo, que declaraba, y decía-
Decláralo con

gy^e^0^ 0^r0 cajQ favian fedo obrados mila-
fu parecer por - - ~

calo milagro- grofamente
¡yJobre las fuerzas de la naturaleza.

ío T confederando, que elfin principal,para que Dios

N. Señor obra efeílos milagrofos , es para aumen-

tar la Fe, y devoción de los Fieles y que erefea la

devoción a las Imágenes defu Santijfima Madre:

y que efpecialmente la milagrofa de N. Señora de

Guadalupe los ha obradoy obra en efe Reyno p#

ra la propagación de la Fe en los Naturales de el\

y que pendo tan. nuevamente trahido el trafunto

de dicha Santa Imagen, yfundadafu Hermita en

efle Obifpado,
es de entender

,
que la Serenijfma

Rey-
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/oí- ángeles,quiere arraigarfu devoción

en los fieles delpor medio defus maravillas ;

^fe configa,y la dicha devociónfe aumentey fea

enfaldada,y glorificada la Sanúfima Imagen de
N. Señora de Guadalupe

;fu Señoría IluftriJJima

mandaba,y mandó
,
que el Sabado

, y?
rando^edeel mes de Diciembre de efe prefente
año dia defu vItima, y gloriofa Aparición en la

Ciudad de México, fe celebrefiefta en dicha Her¿ M
mita con todafolemnidad de Mtjfa cantada,yfer* án^UApt
mon,en quefe propongan los fieles los efettos mila - ricion * N~«

grofos, que efla Soberana Señora ha obrado eflos dauTe fecde-
dias en efle Obijpado:yju Señoría Iluflrijjima af- bnitfamdb
fiftird a dicha celebridad con el Venerable Dean,

y

cíu CaPiiIa

Cavildo defu Iglefia,para quefea con todafolem -

’údad . IT afilo proveyó, mandó,yfirmó. Fr.Tibo-
rnas Obifpo de Oaxaca . Ante mi Miguel Mar-

ine%de Efcobar Notario Publico.

297. He puedo eíle maravillólo fucceío
lela Imagen copia déla Original de Nucí*
ra Señora de Guadalupe, para que fe vea,
|.omo efta admirable Señal de el Cielo apa-
eció en México para codo el Reyno, fin q
tya lugar en el, que fila invoca con piadoía

C°n ^ufion *

f

e » no Participe del calor de fus foberanos cacíóaU^ma-
nrluxos : Non efl ,

qui fe abfcondat d calore §en Original

fus. Otros muchos han fucedido por fus de-
de Guadalupe

f otos traíuntos, que no tengo individualds

Qq no-
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noticias; y aunque las tuviera, me efcufara de

efcribirlos, porque lo dicho baila: y loque

conviene es,que todos feamos finos en fu de-

voción, que de parte de la Señora, Yo afeguro

la correfpondécia á los que lo fueren. Con to*

dono puedo excafarme de eferibir en el Ca-
pitulo figuiente dos calos prodigiofos, que

ion prueba cierta del Patrocinio deíla Seño-

ra por fu Santa Imagen en ellos

Reynos.

CAPITULO XXBU. §*
Efcribefi •vna aparición milagrofa en las Idas

9¿714 arlanas
,
que refiere el mifmo Venerable P «,

Diego Luis de S. Bitores fundador de la Chr i
f*

tiandad de ellas

ip8. |n L Venerable ?. Diego Luis de S. Vi*

tutores Apoílol de las Islas Marianas,

cuya Vida efcribió el P. Francifco García de

nueftra Compañia, y fe imprimió el año de

1683. Y e^ a confia
,
que fue otro S. Fra*

cifco Xavier en ios prodigios
, y fe le aven-

tajó en el martirio. Defde- que pasó a laNueva*

Eípaña para ir á las Islas Filipinas'jtubo tanta

devoción, y cariñefo afeólo áeíla milagrofa

Imagen, que iiaviendoia vi litado paíadode el

Noviciado de Tcpotzotkn a México por fu

San*
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Santuario, dize.de el ja a-ífr> en carta de 1%, de
Septiembre ai Señor D. Gerónimo de S. Vi*
tores fu Padre: ¿Mucho me voy confitando, vis-

do en ejla tierra
,
donde apenas ha cientoy anque-

ta anos
,
que toda era vnafelva inculta degentil

hdadj y de idolatrías, efiéya tan plantada la fe>

ypiedad Cbnftiana con tan infignes
CPemplos

, y
demofiraciones de Religión . T particularmente
me confilé mucho ayer viendo la milagrofa Ima¿
gen de N. Señora de Guadalupe

,
que ejla vna

legua de México
, y es vn retrato, y apoyo ce?

lefital del Mijlerio de la Purijjima Concepción.

Allí me detuve algún rato, recorriendo con la

Santijfma ¡Virgen la memoria de mis obligado

*

ves
j y confilándome con que al mifmo tiempo qui-

Zfi
avria, quien fe acordafe defie pecador en la

hefia déla Santa Imagen del Buen Confejo-, ó en
adela Almádenas y no es pequeño confíelo de
túfentes-, que es la mifma Señora,y Madre San-

'iffima, a quien nos prefiníamos en tan difiintas
(magenes,a tratar nuefiros negociosy obligaciones.
dafta aquí cite infigne Varón, eí qaaífacó de

y otras vifitas, que en los dos años,que
fítuvo en México hizo á cfta Venerable Ima*
;en la entrañable devoción, que toda fu vida
e tuvo, y la amorofa protección, con que en
a empreña de las Marianas lo amparó, y ayu*
lo, de que es argumento infalible el fucceffo

Qqx fi-

En fu VicUíib»

i. Cap. vltimo

Devoción del

V. P. Luis de
«San Vítores a

la Santa I ¡n age

de Guadalupe

Tcílimonio «j

dá de ella en
vna carta á fui

Padre.

1
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figuiente, que efcribió el mifmo P. y para mas

Fe lo pondt e aquí con las formales palabras,

que el lo refiere.

299. No bajemos tanto cafo [i ize defpues

P/FrácífcoGar de haver contado algunos milagros, quehizo

j¡f
n

^

f

¿ a

Vlda Dios en confirmación de la Fe )de varias Apa-
7

'

rletones
, q referen los Indios , aunq el mifmo refe

*

El cribe el mií< rirlas no es mala prueba , d lo menos de afelio a las

M°Hanas
d

el

laS
cofas de nueífra S. F¿, IJnasfon defus Anitis, y

prodigiofo ca- malos efpiritus
,
que bien contra fu intento alientan

d eflos pobres en la Chriftiandad confus mifmos te-

rrores^ malos tratamientos , de quefe han librado

por medio de el Santo Bautifmo
, y de la Santa

Cru^y Santos Nombres de IESN

S

y
MARI

A

,

jF. Ignacio^y S. Xavier y efritos en las Cruces,

quefe ponen dentro de fus cafas con muy buenos

efeffos. Otras refieren de buenos efpiritus
, y de la

Santijfima IJirgen 5
entre las quales hemos hallado

masfundamentos en vna y que con efpecial reparo,

y examen vna
, y otra vefoymos de boca de vn

Indio llamado Ignacio Ipaga natural del Pueblo

de Sunharon y que fe intitula de la Immaculada

Concepción en la Isla de Buena vifia r que nos la

hafen verifimil las circunftandas, que interviú

riieron yyfon de mas larga relación.Enfueñospues y

ódefpierto (
como el dife ) fe le apareció la Santif

finia Birgen la noche diefyfíete de Agofio ,
tres

dias defpues de la lan¡ada y
que recibió el P • Luis
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de Adórales, deteflando la buena Adadre con el

roflro, y voT^q di%~,oyó ejle Indio, la dicha maldad

de Saipan. Laforma, con que ¡ele apareció, dije,

que era la mifma, en quefe venera la Imagen de

N. Señora de Guadalupe de ¿México, que en vn A Parece!aV'n

7 p • gcn en la for-

Oratoriofrontero a la cafa del dicho Indio
,
teman madeN.Seño*

los Padres colocada decentemente-,foto fe anadia, «de Guadal*^

que en vefde tener las manosjuntas como Image
pc ‘

déla Concepción
,
las tenia la Santiffma Virgen

ocupadas con dos Niños, que trahia como alimen-

tandolos afus ¡agrados pechos-,y fuera defios ve-

nian otros ocho Niños mayorcitos
,
que con vn cor

z

del de ocho ramales trahian d los pies de la Virgen

vn perro atado, no obflantefu refflencia,y ladri-

dos. Lo qual todo verdaderamente no dejdife, ni

de las Maternales obras
, ni de las antiguas viso-

rias de la Santiffma Virgen, que renovadas al

prefente en efasfus Islas por medio de los Inocen-
^ Choco

tes, quefe bautizan, é infruyen en N. Santa Fe, vnChnnoque
no obflante los ladridos del cervero infernal, y fu pervertíala

Miniflro el Choco,entonces todavía Idolatra-, que aeaqudias^

I

quando mas viSoriofó,yfuelto andaba corda herí- las.

da del Padre en Sdipan,y muerte de los cowpañe?

tosfeglares en elmar,junto d Ninian, parece fue
_ omandado atarpor orden de la Santiffma Virgen, Guadalupe á

|y
ruegos de los Niños Marianos, que eftaban en el vn miruftro de

Cielo, ó en la e[cuela de la DoSrina Chnfliana.A
cl Demoni°'

ío menos el efecto, quefe reparó dejpuesfue, que el

dicho
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.dicho Idolatra origen de efla perjecucion, fe vino d
darpor rendido$ pedir paraJt el Santo BatUifino ,

que impugnaba.en los otros . Hafta aqui el Veoc^
rabie P. Luis de S. Vítores. A cuya devoción

á efta Santa imagen de Guadalupe, podemos
atribuir fuera del cariño, que por ella á mos-

trado fiempre la Señora á los Indios, efta vic-

toria tan infigne de la Fe contra el Demonio,

y la Idolatría, muy propria defta mi! agro fa

Imagen en México, y en toda la jSu:va-Ef-

paña!

300. Acuerdo aqui, lo que dixe ya en otro

capitulo
,
que es tradición, que al reipe&o,

Confirma eftc Y veneración delta poderoía Imagen de M Aí

feafo iatradicio RIA Sanciííima de Guadalupe , debe todo eñe

^*ir<fo

Z€:
l^ey no tener el Demonio atadas las manos,

¿encado
7

efta para no moleñai*, y endemoniar á los hom-
imagen al De- bre^, como en otras partes lo haze. Y fi en las

Nueva -Spa- Islas de los Ladrones la Imagen, copia de la

rnilagrofa de Guadalupe, que pufo, y coloco

€¡ Venerable P. S. Vitores en vn Oratorio en

el Pueblo de Silabaron, tubo tanta virtud para

atar, y apriíionar al Demonio, y deílerrar la

Idolatría de aquellas Islas; que poder no ten-

drá el milagrofo Original de la Sagrada Ima-

gen,que pinto la mifmaMadre de Dios en Mé-

xico, y mandó colocar en iu Santuario de Gua ?

dalupej para auyentar de alli> y de todo el
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Reyno á !os Principes de el Infierno, que eran

adorados en e¡ infame Idolo de la fingida Ma-
dre de los Diofes? Que confianza no debemos
tener en cite preciofo, y eficaz antidoto de las

Idolatrías? En efle contraveneno de los Tó-
xicos de las culpas? Tu eres. Soberana Señora*

Ja que como afirma la Iglefia, quebraíte la cr»

gida cabeca á la hidra de lasheregiasde todo
el mundo! Y tu, milagrofa Imagen, de Guada-
lupe, la queatafleai Demonio, y ahoga fie en
todo eíte Nucvo-MundóMexicano- el Dragón
de fíete cabecas de la IdolatrrafPero, que mu-
cho? Sí tu eres Señora también, la que ai mife
mo Dios le atas las manos,para que no de fear-

güe fu ira contra nofotros, que tan merecida
la tenemos por nueftras culpas!

Mf CAPITULO XXFIIL f§#
Refierefe vn cafo raro

,
que facedlo en ^México al

tiempo de eferihirfe efta Relaciónr quefe ha tenido

por milagro de la Santa Imagen .

i
01

-C L cafo, que boy á referir,£Íene por tef-

tigos á los mas de México, que vnos

}° vieron, y otros lo oyeron á los muchos, que
!o ateftiguaron de viíta. Y aunque de el eítá

pueda en el Santuario con permifo de ios Su-
!periores,vna pintura, con relación íuccinta de

fu



Exponefela ca

lificacion de el

cafo al di&amé
prudente de

(juien lo leyere

María de Nar-

vaez, íujeto de

el cafo, qae fe

refiere»

)

Hifloria de Nueflra Señora

fu hiftoria al pie de ella;Y o lo eferibire fegon

y como me lo contó la mifma Señora, á quien

luccedió.Y fi bien es de circunftancias tan ad*

mirables, no rae atrevo a darle nombre de mi-

lagro, aunque lo parece: fino que, reíervando

la calificación legitimará quien toca de oficio,

que es el Ordinario; lo expongo á la prudente

Centura de quien lo leyere, que fentirá desco-

mo á fu dictamen, ó á fu piedad pareciere. En

la efquina de la plaza principal de México, de

la calle de los Plateros, que eftá enfrente de

los portales de los Mercaderes; vive Auguftin

Sinoefio vezino honrado de dicha Ciudad, ca-

fado con María de Narvaez Matrona de cali*

ficada piedad, en particular para con la mila*

grofa Señora de Guadalupe, á cuya devoción

atribuye haver eic&pado en años pafados de

vn tabardillo, complicado con vna maligna

diífenteria, y fobre parto, de que eftuvo ya

defahuciada. A efta Señora, andando viíitan*

do las oficinas de fu cafa,á diez y nueve de Fe-

brero defte año de 1687.^1 pafar cerca de vn

po^o, que eftá en vn pafadifo, que bá á la cofi*

na, como á las feis de la mañana le dio vn va-

guido de cabera; y pareciendole que toda la

cafa fe movía de abajo á arriba, fe azió fuerte-

mente con ambas^manos de vna efcalera por-

tátil, que por lo bajo eftrivaba en el brocal de
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dicho po^o. Como es muger corpulenta, y de

mucho pefo, conel, y
la fuerza, que hizo la

trajo hazia fi al claro del po^o, con que la ef-

calera cayó en el; y ella con la efcalera, cabe-

za abajo fe hundió en mas de bara y media de

agua, que tenia de profundidad, hada topar Cacenvnpo^
en el fondo, en que fe defcalabró malamente, de cabega, y

Al caer invocó a la Virgen diziendo: Madre
yife^aálaVir*

de Dios de Guadalupe, mis hijos. Al ruydo, v á gen.

eftas vozes, acudió vna muchachada, que ío-

lo venia detras de ella, que viendoia ya cay ela

en el po^o, fubió á lo alto de ia cafa, diziendo:

Señorafe cajo de cabella en elpopo. Bajó fu Ma¿
rido, y acomandofe á el, no vio de ella mas que

vn pie defeubierto, y fuera del agua, que mo-
vía con fuerza.

301. Viendofe folo, y que folo el no ha¿

via de poder foliviark, ni facarla, dio vozes á

los criados, que viniefen á ayudarle: y como
¡fe tardafen, falló á la calle, y pidió á los que

pafaban ayuda. Volvió con algunos hombres,

que acomandofe al po£o, y viéndola mover el

pie, que folo fe defcubria, di x*eron que eran

las ansias de la muerte, y que feria impofibié procurá facarA

¡facarla viva. Sin embargo entró fu Marido,co- la fin cfre&o.

mopudo, y aziendo con todas fus fuerzas de

¡el pie, para levantarla no pudo: pidió vna rea-

ta, y echándole á el vn la^o, y tirando, aííi el,

Rr co-
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como los muchos, que á el ruydo havian ya.

acudido de la calle, y de fu cafa, en grande ra-

to, que feria de mas de media hora, no hizie-

ron mas eíeóto, que lastimarle, y enfangren-

tarle la pierna con el luir dé la foga, y ayudar^

la á ahogar mas en breve, como á ellos les pa-

reció. Porque teniéndola ya por muerta, tra-

taron de facar el cuerpo. Arrojófe vn negro

efclavo íuy o, y por vn lado del pofo (
que es

tan angofto, que apenas cabia) fe fabulló, y
volviendo poco deípues á facar la cabeza, áh
jo: mi Señora efU'viua] porque vio, y ohfervó-,

que con las manos,y la cabeza hazia fuerza en
el fuelo para levantarfe. Y volviendo á fabuts

lliríe ie defembaracó el otro pie, que en vnas

eftacas, con que eftáaí rededor fortificado eí

po^o, lo tenia cogido: y echándole otro lazo

á el, y metiéndole debajVde los ombros, la fów

livió con los luyes, y con las manos; y los de
con ira- c * \r

Bajo el cuerpo hiera con las dos logas, y el con la tuerza que
vivoíiefpuesde hizo, ai fin íaearon el cuerpo defpues de mas

áido

10^ ]lUa " vna hora,que havia eftado dentro del agua*

Puliéronle tendido fobre el brocal, y mirán-

dola con cuydado, reconocieron, que eftaba

aun viva. Lleváronla en ombros á fu cama*
abrigáronla, y con les fomentos, y remedios>

que le aplicare, dentro de otra hora volvió en

ib habló, y conoció i los fu yos, queeílabaal

re^
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rededor de la cama, y fe halló tan alentada, <j

dio efperan^as de e (capar de la muerte. Den-

tro de pocos dias fe levantó buena, y íblo le

quedó el vn pie laftinvado de la loga, con que

la eftiraron, y el defcalabro de la cabeza, que

dixe. Yola viíité: y íu Marido, y ella me con-

taron lo que va eícrito. Pregúntele, que dilu

gencia hizo luego, que cayó? Re(pendióme,
que invocar á Nueftra Señora de Guadalupe

con aquellas palabras, que arriba eferibi: que

luego que fe vio con la cabeza en el fondo dei

P090, fe pufo la mano en la boca, porque no le

encrafe agua en ella; yeftuvo con el coraron

llamando á la Virgen, mientras no perdió los
p0 .

s

fent idos: que eftuvo por largo rato tan en íi, (q

cía las vozes, y entendía las palabras, que fu

Marido, y los demas hablaban: que el mover
el pie, que tenia fueradei aguadera hazer fea a,

Iparaque la ayudafen, y focorriefen: que eflo

duró largo rato; pero que no fabia quanto tie-

!po, porque luego, que empecaron a hazer di-

¡ligencia para facaivkperdió los íentidos:- que

bn todo el tiempo, que eftuvo debajo del agua,

no le entró ninguna, ni por la boca, ni por los Circunítandas

oydos, ni ojos. Y fu Marido, y las demas per^ particulares,^

fonas, teílifican, que no volvió ninguna agua,
l^bkeícafQ

10^

mi fe fintió agravada de ella, como fuelen, aun
los que por poco tiempo citan dentro de el

Rn agua
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agua. Efte fue el cafo, que es por cierto bien

particular, y que no parece, que pudo fuce-

der fin milagro por las razones figuientes:

303. La primera poreTtargo tiempo, que
eftuvo dentro de el agua, que me teftificó di-

cho Auguftin Ginoefio,que feria de vna hora,

prueba fer mi- ances mas, que menos, íin poder naturalmen;?

lagro. te refpirar. La fegunda, porque eftar vna mu^
ger tan gru.e fa, y corpulenta, como es dicha

María de Narvaez, en la poftura invería, que

he dicho, fin qu.ela.fa.ngre- la ahogafe; no pa^

rece, que cabe en las fuerzas de la naturaleza.

La tercera no haverle entrado agua ninguna

por la boca, ni los oydos. La quarta haver ef-

tado en fi en vn conftióto tan apretado, quádo

lo primero que acaece á los que fe hunden en

el agua, es perder del todo los fentidos. La

quinta, que á mi me toca, es: porque haver in-

vocado con tanto ahinco antes de hundirfe, y
defpues de haveríe hundido á la Soberana Se-

ñora de Guadalupe, y no haverfe ahogado en

vna hora entera, quando lo contrario era lo

natural; que puede fer fino milagro, que obró

eí poder de Dios por la invocación de fu Ma¿
dre bendita en fu maravillofa Imagen de Gua-

dalupe? Efto han fentido todos ios que han

fabido el cafo, y fus circunftancias: efto fíente

k dicha Señora, y fu Marido, devotos ambos
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de fu milagrofa Imagen, y Santuario: ello, á

mi parecer, los Superiores,que han permitido

poner el fucefo. pintado envía Iglefia para me-

moria, y
reconocimiento del milagrofo favor,

y el no haverfe hecho Información
(
como

parece era bien hazerfe para lo venidero )ha fiipcriar/

fido, porque la notoriedad, y fus circunftan-

cias á vifta de toda la pla^a, y concurfo en ella

de México, firven de legitima probanza; de

fuerte, que ni fe puede dudar del cafo, ni de-

sear de atribuirlo la piedad de México á fu Pa^

crona la Soberana Señora de Guadalupe, que

tanto fe efmera en favorecerla. Con todo Yo
:fcribo lo que pasó; y aunque creo del poder,

jue Dios ha dado á fu Santiffima Madre para

>brar maravillas, y prodigios, que efto es lo

menos, que puede; me remito en la calificado

i cenfura deíte lucefo,como ya protefté,á quic

>uede, y debe ponerle ¡el nombre, que el cafo

nerece para honra de la Bendittffiroa Señora,

I mayor crédito de fu devonííimo Santuario!

¡\ cuyo honor, y gloria de fu vnigenito Hijo
[efu-Chrifto N. Señcu* fe han eferito eftas

!»bras maraviilofas, que fu poder fe ha digna-

do obrar por la milagrofa Imagen de fu Mi-
fre, que nos embio de el Cielo al filio de
juadalupe.

304. Y porq piadofamsnte entendemos,que

def-



Doze libro;

qi c cTciibio

¿€ las cofas de

-Nueva -Elpa-

íia el P. Salía*.

1

Toreptem . lib.

2 .defa Aíonar-

-quja cap. 46.

cria de Nveftra Señora

defde la Confuida, y aun anees, tubo efta So¿

berána Señora eícogidoefte puefto,para titeas

no de fus mifericordias, para con eíFa Ciudad
de México, y todo el Rey no; diré loque hallé

etvvno de losdoze libros, que compuío el V.
P. Fr. Bemarcino de Sahágun, vno de los Re-

Hgiolbs del Orden Sevaphico, que fundaron

la Fe en efte Reyno, ai quat pasó el año de

1529. dos años antes'de la miiagroía Aparicio

de la Virgen; y de las cofas mas notables del

eferibio vna elep-ate, y curiofa Hiftoria en do¿?

ze libros enldiámaMexicano,en qm fue erm-

Perdiofc efte

aran theforo,

como otros.

tien efe, y- corno el dize, los tradujo en lengua

Cáfteílana: yvnos, y otros, por haver embia¿

do por ellos el Señor Rey Felipe Segundo, fe

los einbió por mano de el Virrey D. Martin

Enriquez: y en el capitulo 24. del libro pri-

mero teftifica, que no lapo roas de ellos, ni en

que pararon. Tuvo efte grao theforo de noti-

cias el paradero, quedos innumerables de pla-

ta, y oro, que de ella Nueva -Elpaoa han papa-

do, que no fabemos, que ha hecho Efpana de

ellos, pues ni le íuzeá, ni parecen, ni ya dellos

avttaás que la memoria fin provecho de haver

ydo á ella de Indias. En doze libros, en que el

Autor eferíbe ,

cTrato délas cofas divinas,y ha-

manas¡políticas, y
naturales¡quepudo en efteRey*

m alean cari feria poüble huvierá eícrito oeita

Apa*
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Aparición milagrofa, como ceíligo ocular de

ella. La providécia de aquel pradentiííimoRey

nos los quitó: y fu muerte nos fe paitó Jas pro*

vechofas noticias, que pudiéramos íaear

de ellos.

30 y. De vn qtiaderno pues dedos doze li-

bros; que por dicha quedó en efte Rey no, fir-

mado del V. P. Sahagun ( que también fe lo

llevó defpues áEfpanael Licenciado D. Fra-
cifco de Montemayor de Cuenca Jfacó el M.
R. P. Ledor Fr. Eiteban Manchóla el año de
1,668. certificado, y firmado de fu nombre vn
traslado, que contiene todo el libro primero
de dicha Hiftoria: y en el capitulo 40. del en
el principio refiere dicho P. vna maravilla por
chas palaDras: Guando ja lo; AVíexicanos, a;

Tlatelnl
n 1 - * J

atojados

manpoft

día ¿1 puedas- del Sol é ornen có u lioVeé vna wo-
' liyia de agua, que tardo como dos hóratiy defpuéf
\jefta mollijnafacedlo luego vn torbellino* defueteo
'^mofimgre embuebo en bracas, y -centellas, que
partió de bajja -T epeyacacfiqíie es donde efid aho±

I
a SantaMfaíRIA de Guadalupe

) yfue ha*
Rendégran ruydo haya donde- cfiaban acorrala-
fOS los Mexicanos, y Tlatelnlcanos

i y dio vna

f
m

U

PY ennededor • de!ios,y no difienfi% los em-

pe-

canos ejxaoan muy angujitados, por verft
por todaspartes defus enemigos, y no te-,

btlidad de huir
, ni derefiñirlm dfi7en.au>

Q¿aáenjo
Jq«c

fe-trasladó fiel-

mc-nte.



Reflexiones fo¡

breeíle cafo.

Htjloria de Nueflra Señora

pecio ctlgOyJino que batiendo dado aquella vuelta

Je entrópor la Laguna adelante
, y allife defapa

recio • De la vifia defle remolino,yfuego y quedam
ellos muy efpanéadosij allí comentaron afabrica¡

el negocio de rendirfe a los Efpañoles. Haíta aqu

el V. P. Sahagun, de cuyas palabras fe infie:

ren para crédito de la Sanca Imagen las cofas

figuientes:

306. La primera, que quando efcribióla

Hiítoria fobredicha, que fue por lo menos an;

tes del año de 1 580. pues certifica que la bm
bióalReyfu Autor por mano del Señor D
Martin Enriquez fiendo Virrey, el qual acabe

de ferio el año de 580.cn que le fucedio el Co<

de de la Corana, y el pasó al Perú: eran ya e:

Santuario, y la Imagen de Guadalupe, cele¡

bresj pues para dará conocer el cerro de Te:

peyacac dize:G¡)¿¿<? es dodeefldagoraSantaMA
'

RIA de Guadalupe. La fegunda, que llama ai

Santuario con el mifmo nombre, con que h

Santiífim a Virgen dio orden ájuan Bernai di-

no dixeíe ai Obifpo fe havia de llamar Santa

MARIA de Guadalupe
,
que no parece es

fin mifterio
; y

que citaba muy impreío er

aquellos primeros tiempos cite titulo con las

mifmas formales palabras, que lo mando U

Señora. La tercera, que de aquel milmo para

je, en que en tiempo del afedio de México, lo*
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apartó ¡a Sanriflmia Virgen de la pelea contra

los Elpanoles; á fin de que no muriendo á 'mag-

nos de los Eípañoles vencidos, ó no perecien^

do a lus manos ¡os Efpañoles venciendo; afe^

gurafen el Baptilmo, que defpues recivieron

muchos de ellos, y con el alcan^afen lafalva-

cion eterna: les vino en efta ocaíion el primer Como difpu!®

impulfo, y movimiento de entregarfe, y en-
r

s
?\

Vlrgeá

tregar la Ciudad á los vi&oriofos Conquifta^ dcinLteS
dores; de que fe figuió la tonveríion de todo ¿ios.

efte Rey no, y la eternaTalud de innumerables

Indios, que fe han íalvado. ÍP&ra que crearnos,

que el puerto de Tepeyacác, que es oy Guada-
lupe, lo teniala Sántiflima Virgen deftinadó

para hazeremel, y defde él mifericordias, y
beneficios a México, á los Naturales, y á todo
el Reyno: como fe ha experimentado, y expe-

rimenta defde el año de 53 1, en que con fu alta

providencia pufo en el ella bendita Señora
|defcubiertamente el Sitial de fu beneficiéncia,

ápareciendolé por íi,y por fu imagen milagro»,

jfa en dicho puerto.

307. En la lluvia manía, que precedió al

torbellino tempeftufo, podemos interpretarx0 que pudó
las benignas infpiraciones

5que por medio de %nific3fíaiiu¿

fus Angeles de Guardia, y por interqeílión de viamanía ‘

jla Virgen les llovía Dios defde que los Eípa-
¡ñoles vinieron al Reyno, para que fe rindielén

Ss y



£1 huraeaa te-

pefruqfo
, la

guerra fangrié-

sa, que Cofres
3fes hizo»

WiftorU de-NutJtra Señor a

y fujetafen por medio Tuyo al fuave yugo de
Chrifto, y de fu ley Santa. A las guales, como
no baftafen á mover fu obílinacton, añidió el

Señor aquella cempeftad fangrienta,que ame-

drentándolos, y acobardándolos, los ciñó, y
rodeó en contorno, hafta obligarlos á tomar

acuerdo de rendirfe, y de fujetaefe, en que- pa-

rece eílaba fignificado el furiofo huracán dfr

la fangrienta guerra, que D. Fernando Cortea

les movió, con que ios,cercó,y apretóper mar

y tierra noventa y dos dias: el qual claíapare^

ció, luego que toniaron cl íano confejo de eru

tregarfe á la clemencia del. vencedor.. Y que*

efta reprefentackm efpanlola^oo^ aya íido

caufadadei Demonio, tino -de Dio^ loperíua-

den los buenos efedes, que fe figukron deHa:

convirtiendofe, y
.bautizándole.todos. Y eftos-

fueron los que fomentó, y. fomenta oy la nube:

^íilagrofa de MAMA de Guadalupe en el cer-

ro, y defde el cerro dc Tepey acac, en q defdc

fa maraLviilofa Aparición no cefa de llover mi?

fericordias, y beficios á México en todos los

milagros, que he referido, y en muchos mas,

que pudiera contar, y he dexado de propofito

por no alargar efta Relación . Procuremos

agradecer al Señor, y ala Señora, ¿cuyo ho-

nor, y alabanza íe han eicrito eílos pocos, los

demas milagros, que en fu Sacituana fe ven



He Guadalupe de Mixteo. Gap. it. i<?s

pintados en tablas,y fe reconoce en mortajas,

muletas, bracos de plata, piernas caberas, y

otros miembros del cuerpo; que fon votos, y
prefentallas de beneficios recevidospor inter-

ceífion delta mifericordioía Señora en.fu Ima-

gen: cavados deívocados.’arraftrando fin leífio
f ^ ...

Tos ginetes: coches volcados, y precipitados,

que en cueftas, y
barrancas fe han deshecho á el Santuario fó

golpes fin rieígo de la gente,^ en ellos iba,&c.

Que como Dios íabe el numero, y grandeza decerákSeáa
'

de los que ha obrado por interceífió de fu SS. «•

Madre, y Señora N. de Guadalupe; aunque

Yo no losaygapuefto aqui, fabrá continuar-

los en fu milagroíb Santuario, y en fu Imagen

bendita, de cuyo Patrocinio tenemos fegura

prenda en ella por mas de ligio, y medio: y cQs

peramos tenerla halla la fin del mundo.
Amen.

'

•
.

* • ' ' 1
'

* 4 -

"

Ssz <?AP*

4.a.



Hiftoria de. Nueftra Señara

CAPITULO XXIX..

Ponderanfe algunas circmftancias de la Apari-
ción déla Santa Imagen;

3°S. Y} Ara cmopleroentode aqufta Hiftoria

roe ha parecido añadir algunas ponde-
raciones, que pudiera echar menos en ella la

devota cwiofídad, divididas en dos §§. dife-

rentes para mas claridad.

§. I

pN variar partes defta Hiftoria fe vera?

Í-Lque Jas Apariciones de la Santiffima

V irgeo, fueron en Sabado, Domingo, y Mar*
tes. Cinco vezesá Juan Diego, vna á, Juan

^asApancio- Bernardipo fu.Tio: y fi le cuenta la dé la San-

genfueróíeis £G * tnagen, a cuya milagroia Aparición le ens

y con ia de la caminaron las otras, ferán fíete. Digo, que las

que fe apareció á Juan Diego fueron cinco;

porque en el dia primero fe le mortro la San-

tiífiraa Virgen dos vezes; el fegondo vna, el

tercero dos: la vna vez, quandofe le hizo en^
contradifa al doblar de la punta: la otra qua¿?

do volviendo de cortar las flores la torno á

rer junto a! po^o en el lugar,en que eftuvo la

Iglefia antigua, y eftáoy la Hermita, que ya

diximos. Efta advertencia he puerto para los

que, quando vifitan el Santuario de Guadalu*
péjguííarende entretener Tantamente la me

mo*



7- V. 1 ;

Sir ve cfla an-
notacion para

Guadalupe de México Cap. icf. i6p

mofia, contándole a la \Tirgen ios pafos, que

írendo tan bellos, y tan hermofos * Opam -pul-
am

thriftwt greffus tmm calceamentis filia Princi-

pó\ Bien merece, que Jos que dio en aquel íi-

tio para v tilidad de fus devotos Mexicanos,,

feanen fus piadofas Romerias el objeto de íu Prov.s.v. ^i

meditación. Dichoíos, y biéaventurados, dize

a mi/hia Señora, los que obfervan los Cami-

los,que anduve, y los pafos que en ellos di! Se^

*anlo, los que en el cerro* y camino, que de£ diípe rtar h
>ues de gloriofa, pisó, v anduvo, emplearen- .

,Tlcmo
.

ria
»

y

ia

°
,

1 r ( . .

1

. i
devoción á a*

>orJo menos ia coniideracion
, acordando* quelíido.

e délos beneficios, que á México* y . fus- mo-
cadores hizo

, y prometió para en adelante,

que con tan puntual correfpondencia
umple.

jio. Verafe en toda ella narración,quan c . ,
..

eliz aya fido el nombre de luán, enorden á 1-a

^ n°m e e

Aparición de la SantaTmagen.El Indio á quié

i apareció tantas vezes* fe llamaba- TuanDie-

k el Obifpo á quien pidió Templo, á quien-

mbló las flores, y en cuya prefencia apareció
. Imagen, fe llamaba D. Fr. Juan de Zumar -

iga. El fegundo Indio,
á quien fe apareció pa-

ndarle falud, y el nombre de Guadalupe
,
que

' havia de poner á fa Satoario, fe llamó Juan
¡ernardino. El Indio tercero á quien habió en
U Imagé; dio falud, y mandó, que edificafe la

Hec*

Juan feliz en
1 a narrado 4e

efíecafa.



TJ ¡floria dcNiuflra Señora

Hcrmitade los R erned ios, fe llamaba D.

La Samifóma V A r^obifpo, que le erigió lahermofa Igie*

Virgen bu fea lía, q oyciene,fe llamaba D. )uan de la Sema.
¿ los que tic- Dándonos á encender, que aquella Soberana

quWílnifica--Señora bufea á los que tienen dignificado dd
THím nombre J^^que esgracia-, fean chicos, ofean

grandes; de condición humilde, ó deeflad©

Superior; y á ellos tendrá por Hijos, y por en»,

comendados de fu. Hijo, como cubo á S. Juan.

3 ii. Laj.es annotació del Licenciado Mi-

guel Sánchez rol. 61. y 68. Y es: que México

tiene á la milagrofa Imagen de los Remedios,

dos
c
l
ue lailaman la Conquiíladofa, y la Gachu»

de lia Virgen, pina,
.[
porque vino de Efpaña, ó de Cuba con

vna para -que [0S E [panoles Gonqoiftadores,
] y es fu Paxroü

^oMpafá'^ na
>
para pedirle aguas en tiempo de feque-

Leftanque. dad; y a la Sanca imagen de Guadalupe, que

la llaman la Criolla, por haverfe aparecido, y

como nacido en aquella tierra, que de fus flo*

res 1 afiló por fruto de bendición. Ambas mi-

lagroías, á qaella hallada en vn Maguey,y eíla

aparecida en la manca de Ayate, q fe hazede

la mifma placa. Para moílrar eílaSeñora en fus

dos admirables Imágenes, quanto quiere en

ellas,y por el las favorecer á las platas raciona*

les de aquella tierra, que ío fus hijos; pues affi

á honrado íus plantas infenfibles, valiendofe

delias -para dos Apariciones tan foberanas.



de Guadalupe de México. Cap. 29. 1Í4

312. Es piadofo reparo de hóbres de letras,

y

authoriJad,qla Imagen de N.S.de Guadalupe u rm3gt0 ¿e

k) es de de laGoncepció puriffima de MARI A; Guadalupe' es

?
apovode ¡abien fundada opinión de los que

'^on.y'ap^-

la defienden ccmcebidaen gracia, y en gloria, yo'dei .\iiiWno

Elle reparo, le fundan el P.Matheo de iaCruz

tmo de los fujetos de mejore$ letras humanas,

ií
divinas, que ha tenido la Provincia Mexica*-

la, y de fingülar talento de pulpito, en aque-

ta fu Relación cap. vlt. ponderación 4. el V.

p. Juan Eufebio Niereraberg} en - fus Tro- Amliores, que

jWeos Marianos Lib. 6 . cap. .69. y el V.P. Die* loci,zen

>0 Luis de S. Vitores, como, eíciibi en el cap.

í j. Y á dio parece, que tira aquel ajuílado, y
¡uriofo cotejo defta.Imagen con la del cap. 12.

leí Ápocalipfis, que tan dogamente íigue eí

licenciado MigtíeL$5.chez en íu libro ya cíta-

lo en aquella .HiftóríaVdc la qual comumné*
ie dizen los SagradpsLxpOiitores, que es vna
>inturadel Mifterio ráeulá Sagrada Concep- La-mífma pinté

lion fin culpa. Y no es menefter mas prueba raIo Fcríuado

leño, que poner los ojos en la Santa Imagen
Se Guadalupe; túnica talar; mato a^ul borda*

lo de eftreílas; las manos puertas*; Corona de

:leyna;rayos de So¡;Luna por peaña; cercote

Subes; y vn Angel á los pies, que la ella íLiíté-

jando, y venerando: Teñas fon de Imagen de

ja Puriffima Concepción, £
El



.El Argel ales

pies e.s prueba

de la Concep-
ción en gloria

Nos da á enren

der, que con la

Fe entro en Me
arico la devocio

aiMiftcriodela

Concepción.

U¡floria de Nucfira Señora

313 . El tener á los pies, no el Dragón,
fignifica el vencimiento de la culpa, fino vn
Angel, dizen los dos Autores primeros, que
cité, eílá indicando la Concepción en gloria;

queá eííe fin ya no vían pintarla con el Demo-
nió á los pies, fino Fobre Cherubines glofiofos,

que honran íus caberas con ponerlas debajo

de íus plantas.Veafe el P. Juan Eufebio en ei

lugar citado. Fácilmente íe perfuadiran los des

votos deíle piadoio Mifterio
(
que fon todos

los Fieles
)
á creer

,
que quilo N. Señora in-

troducir la Fe defu Hijo en el Imperio Mexi-
cano con la pia afficion de fu puriífima Con¿
cepcion,quando fe pintó en cita Imagen, fi

fe confideran, el tiempo de la Aparición de*

ellas, y de las otras Aparicfones todas dentro

de la Oétavadela Concepción; que aquel año

cayó en Viernes: lá primera fue Sabaao 9. de

Diziembre,por la mañana, quando Juan Die=:

oyó la Mufica de Angeles, que fin duda cele-

braban fu Concepción, dando principio á la

perpetua celebridad, que en aquel cerro avia

de tener fu Reyna, y Señora defde aquel dia.

La fegunda el mefmo dia por la tarde. El dia

figuiente, que fue Domingo diez, fe le apare-

ció otra vez. Él Martes doze, fe apareció á

Juan Diego dos vezes: y á Juan Bernardino

vna en íu cafa:v eífe dia mifmo fuek milagro-

fa



de Guadalupe de Ádextco, Cap. 29. 1 Óf
fa Aparición de la Imagen en el Palacio Epis-

copal.Todo eíto facedlo defdeel dia immediar
to al de la Concepción hada el quarto día de
fu Odtava. A que podemos añadir, que el In»

<3 io JuaDiego iba á oir, y aííiftír á la Miífa de la

Santiílima Virgen, que fe cantaba, por fer Sar

bado, con folemnidad en la cabecera del Par»
tido, que era el Convento del Tlatelulco; y
faben todos, que la Miífa, que los Sábados car
tan los Religiofos del Orden Seraphico, es la

del Re$o proprio de Concepción, que vía to-

do fu Orden. Todas eftas ferias de la pintura,

y circunftanciasdel tiempo, y Miífa, porque
nonoshandeperfuadir, que la Imagen es de

la Concepción, y apoyo de fu Mifterio?

£ TI

3 14. QE A la quinta advertencia fobre el An-
Oí ’ • • ~ •

>gel, que carga con piadofo ademan la Cójewr»s*etauwuiau id i^ojettiraseei

Santa Imagen. Y primeramente, no fe ha de ca del Ang£Í

vl,J A .L i a que cita á lodar Jugará la duda, (jue algunos han puefto^.^^i^
de íi es buen Angel, ó malo: que fu fe rabiante gen

¡agradable,y cali rifueño.y fu ademan reverens
:te, y piadofo, defvanecen qualquier contraria,

y mal fundada imaginación. El Licenciado
Luis de Bezerra Tanco dize, que es el Angel
Cuftodiode la Ciudad de México, ó de todo

Tt el



saco

Hiftoria ele Nuejlra Señora

el Reyno; y que fue quien pintó la Imagen; y
por elfo retrató, á nueftro modo, al pie della fu

perfona en lugar de fu nombre, que íuelen

otros Pintores fubscribir en la peaña de fus

Av
pinturas. No defdize del oficio de vn Angel

eslilngeicuf Cuftodio, y Proteótor de la cabera de vn Rey-
todio del Rey- no, ó de todo el Rey no, felicitarle la proteos
no o ddeMe-

c ¡ on> y. Cuitadla de MARIA Señora N. vnb
verfal Protectora de toda la Iglefia, y en cuya

devoción tienen librada fu eterna faüud, fus

predeftioados.

315. Ei Licenciado Migue! Sánchez, Co-

bre el capitulo ix. dei Apccalipfis, en que
deferibe S. Juan aquella prodigioía Muger,
por feñal milagrofa ofreció Dios al mundo, y

ei pretende ingeniofa,y eruditamente hazarfa

la Imagen Original, de que fe copió la nueftra

de Guadalupe, llegando á difeornr el verfi10:

Micbael cfT Angelí ems fraliabantur - cum

Otros, que el TCtracone., defiende: que efte Ángel es, ei Sobe*
Archangel s. rano Archangel 5» Miguehy aunque las-prue-
Mlsuci

bas fon mas de! pulpito, que de la Gathedra,

como íiempre en' eíte grande Orador me liL

zíeron fuerza fus difeurfosj me iahazen ausl

las congruencias piadofas, con que exorna fii

fentir,y fon.Que fiendo tan parecida á la Ima-

gen del Apocalipfis la de N- Señora de Gua-

dalupe de México; haviendofe aparecido S.

Mi-



eítá á los pies

de la Imagen
es $. Miguel.

de Guadalupe de México Cap» 19. j 66

Migue! á Juan en defenfade aquella: Adicbael

& Angelí eim prrtliabmtur: el mifmo íerá el

que al pie de ella Imagen fe apareció á otro

Juan. La fegunda, que íiendo MARIA
, fegun

S. Bernardo,ParadiJüs Dei-, el Parayíb mas de* ^apíob"^
liciofo de Dios, y efta Imagen formada de vn el s. Angel,’

Paray’fó' de milagroías ñores; Miguel que fue

e! Cuftodio diputado para affiftir, y guardar

el ParayíbiMichael Preepojitm Paradiftyfeva. ei

Angel dichofo,que affifta á deféder á MARIA
Muger Miiagrofa en el Apocahpfis, y á !a¡

Imagen de Guadalupe fu milagrofb Retrato.

Y ñguedifcurriendo, y moralizando devota*

mente ia portara* fito, y ademan del Angel*
en cabeza de S. Miguel, con inclinación ren-
dida al obfequio de MARIA; y a! provecho de
fus devotos Mexicanos deíde el foh 70. hada
el fol, 71. donde podrá el cariofo ver, y admi-
rar fu cloqueada, y erudición .

31Ó. Entre cides tan piadofós* y do¿los
pareceres, bien podrá pafar el mió, fino por lo

fegundo, por lo primero. Yo digo, que el An-
jgefio Arch&ngel Caítodio- de México,y el Se¿?

|rafia S. Miguel Principe de la Igíefia, mere-
cen muy bien el gioriofo lugar de aquel An-
gel; pero fon tan amantes de las prerogativas
del Archangel S. Gabriel, que no havian de
iquerer quitarle la affiftencia áMARIA Seño ra

Tu N.

Otra fenten

ciapiadofa por

el

S. Gabriel

Archangel



Fifiovia de Kiufira Señora

N. que le encargó la inferutabie economiade
Dios, que deíde el inflante de fu puiiiíima

Concepción lo diputó para guardarla, para

íerviria, y acompañarla. La Santa Imagen de

Guadalupede México nacióde las milagro-

fas flores, que aparecieron en nueftra tierra;

como nació MARIA fu Soberano Original en

^
22onescíe Nazareth, tierra de floi es. De Original, y re-

podemos COn verdad dezirlodelos Ca-
rite Sentir. tares

: flores ^pparuemnt tn térra nofira. Para

que naíca,k que es flor del campo,de quien ha

de naícer la precióla Azucena de los valles,

Chriflo, brote milagrofas flores la tierra. Bro-

te flores en PaleíHna la tierra de Nazareth, y
en México la nueítra de Guadalupe, Terra no¿

Jira: para que diga con verdad S. Ambrollo:/7#/

antejp¡^ mnc flores: vbi ante defirtum ; mefi

(ts eji. Aparefcan en nueflra tierra flores, para

que aya roías, donde ÍgIo nacían efpiaas, y fér-

til coíécha en vn aefierto efteril. Y mejor S,

Bernardo difeantando la palabra in Terra nof-

tra: Terra mftrd3 dize, vendicat /tbr>qua/ipatria

non quafi pojfejfwnem . In térra nofira : non frin*

cipattimfonatz'oxijiayfedconfortwm^nnncñv^

tierra ( afli lo conftruyo al nacimiento de ¡a

Santa Imagen en la de México^ nace la Santa

Imagen de MARIA, por hazerla fu Patria,

y a todos los de ella fus conterráneos; convir*

tien¿



laf.gundaNa-
zarcth. Patria

en que nací©

la Imagen deb
ta Señora en-

tremores. .

Lúea i v. i'

S. G abriel Ríe
fenajado para
aíliftir en Na-
zareth á María

de Guadalupe de Adexico. Cap. ij. r 6?

tiendo el lugar de Guadalupe milagrofamen- La tlerra ¿

te florido en laNazareth de las Indias: Terram Guadalupe es

noftram vendicat quaji Patriam fuelo de fu Ori-

gen, y Patria faya.

317. Ahora mi congruencia; fi para que
aflilliefe, y cuydafle de MARIA Virgen, fue

efeogido entre todos,y embiado el Archangeí
S. Gabriel,á Nazareth: Miffus eft Angelus Ga-
briel

(
defde fu nacimiento

)
d Deo iri civkatem,

:uj nomen Najaretb^ad irgwem . Para que aííi-

da á efta Señora, quando renace en fu Ima-
gen^ por fu Imagen en aquefea florida Chrif-

:iandad del Imperio de México, entre las flo-

*es de Guadalupe, fu nueva Nazarerh,y Patria cnTuCo^-
ndiana Terram noftram ^uendicat quajiPatria; ci©n

3 Nadmté
¡ue Angel á de fer feñalado fino S/Gabriel? co,y Anuncia -

ipicn fino aquel, á quien cupo por deftino de
n°n ‘

a Divina providenciad Original, ha de tocar por ú mífma

ii copia peregrina? El que apareció en laNa-
razo

?
i!a c°-

aretli dejudea en perfona,quado fe concibió, cimiento defa
Inacio MARIA; eíTe ha de aparecer pintado, Sa

/

ntaímagea»

¡uando fe concibe, y nace !a Imagen de MA- ciontóu"
CU*

.IA milagrofamence pintada en la Nazarerh •

líexicana de Guadalupe!

318. Bien veo,que también efta es prueba
pcionatoria; pero,aunque las que fe traen por

f
gloriofo Principe S. Miguel, no fon de otra
ierarchia; quiero añadir vnamas eíentura-

ría

i



mas Efe lio! af-

tica, é imme
¿uta.

Biflorid de Ntífflrd Señora

ría y mas immediata para efte intento.Comun

fentir es, de los Santos
(
que cito defpues

)
que

S. Gabriel fue el Cuftodio de MARIA Señora

1S 1 . el que affiftió á fus cofas, no fofo defde que

tubo fer,fino antes que lo tubierajel que anun-

Otrá prucfca ció á fus Padres fu Concepción, y fu Naci-

micntojel que la acompañó en fu peregrinado

á Egipto; y finalmente el Adminiftro fiel, por

cuya mano corrieron qusntos mi fíe ríos feo-

braron en ePca Señora, y por efta Señora,mien-

tras vivió; y por quien fe executan defpues de

gloriofa los encargos, y funciones que fon de

íu cuenta, Leafe nueftro doóto, y erudito Flo-

res en fu AveMaria capitulo 2. §. 6 . donde cu¡

ta á S. Bernardo, á S. Antonino, á S. Ildefonío,

y al Cardenal Pedro Damiano.

3 19. Efte fentimiento de los Santos Doc-

tores, y de los Interpretes de la Efcritura, la

razón también lo perfuaae; porque haviendo*

felo adjudicado la providenciadle Dios, para

que la afliftiefe, para que la guardafe, y para

que la íirvieie; y Tiendo el Santo Archangel ta

Todas las co- ohíequioío, v obediente á fu Reyna, y éneo
Cíe Ap MA,- , *

* n •i-'. / ‘ .1 L ^ « J /•»

RiA
dC

Señora mendada; es conííguíete, q ni el liavia de qu_

N. corrieron rer,ni la Señora permuir,q íus obras corríefen

al cwydado de por otro Angel;ni el Santo Archangel llevar á
Gabriel.

bien ( permítale dgzirlo aífi á nueftro modo)

que ftendo el fu principal Miniftro, fe encar

ga-



de Guadalupe de México. Cap, ip]

*afen áotro.Decendamos ahora al cafo. Quien
duda que la Milagrofa Imagen de Guadalupe
de México fue empeño de MARIA SantifTima?

Diganlo tantas Apariciones á Juan Diego, y a

Juan Bernardino; tantos menfiages al Óbifpo;
:antos paífos en el monte; tanta felicitad en la

eñal de las flores; tantos milagros, ya en la

alud al enfermo defahuziado, ya en !a produ*,
ion délas flores en ficio efteri!, en tiempo,’
ue no era dellas;en fixarlas de fuerte á lama-
a, que los criados del Obifpo,no las pudieron
efprendcr deella;en pintar de repente laSa^
rada Imagen a los ojos del Obifpo, y de los
ivos, fin que viefen la mano, que la pintaba:
s encubrir, y deíaparcccr al Indio I los ojos EftaIm , ffue
l. ios dos exploi adoi es, para que yendo déla- como empeño
: dellos no lo viefeo. Todos ellos milagros, py°pri°dcM*

ae indican? Sino, que ella obra fue el empe'
o, y el cuydado de la Reyna del Cielo? Seria cPPo de

en, que corrieíe á_quenta de otro celeílial
corrffpon"1 ‘

tiniftro, que del fuyo? De otro Angel, que codio.

“ “ ’

i S. Gabriel íu Cuftodio el pintarla? Seria
zon, que el permitiefe, que haviendo corri-

|

a íu cuydado el pincel, y haviendo falido
Imagen vn milagro de perfección, fe pufiefe
us pies otro Angel, que fe Nevafe

( humanú
“O

)
la gloria, y las gracias de tantos primos

srquandoS. Ildefonfo, Sera, y. de Alfenf.

di-
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ixrv.GabrieliArchangelo eim tota caupi cottiwiffa

epLos demasSatos Angeles concurrirían, pero

S. Gabriel como inftrumento proprio de la

Madre de Dios; que todas las caulas, y negó-

cios tocantes á la Virgen fe los encomendó el

Señora S. Gabriel Archangel.

310. Créalo otro, que Yo me he de refir?

mar fiempre en mi fentir; y es que aunque

eócurriefen á la obra,como es de creer, el glo-

río ío Principe de los Angeles S. Miguel, por

lo que la Iglefia vniverfal fu encomendada ha*

via de interefar en la numeróla nueva Criftiá-

dad, que en eñe dilatado Imperio le avia de

criar, y fuftentar á los pechos de MARIA San-

tiffrmacó la leche de la devoció de fu milagro:

la Imagen de Guadalupe; y el Angel Cuito-

dio de la Imperial Mexicojy el Archangel Pa*

tron de eñe Reyno incerefados todos en ella

por la razón mifma; con todo el principal MU

niftro de tan maravillofa obra, v que en lu fa-

brica facó la cara, digámoslo afli, retratando-

fe al pie de ella, fue el Soberano Arcángel S.

Gabriel Tutelar de MARIA Señera N. Em:

bajador de la Santiffima Trinidad en el negó»

ció de todo el linage humano, y en efta fun-

ción diligenciero de la Corredentora de e

NueTo*Mondo,vde la que por medro de ft

milagrofa Imagen, havia de dar millares d
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milionesde vaíallqs a¡I Rey de los Reyes Je-
fu^Chriílo, y Henar de Prédeftioados las filias

del Gielodo qual por experiéda fe á vifto,pues

hafidoeftamikgrofa effigie fuya, la que ha

parificado con la fragrancia de fus; flores el

cerro de Xepeaquilk, immupdo odia ;ei mal
olor de los fiicrificiós, que ep el; íe hadan áe
Sangre humana ala torpe Madre de los fingí-

dos Diofes: laque coa losdi ogula res favores,

que hizo á juán Diego, y contiau.adaáiente

haze á todos los indios, y Naturales de aquet
tos Rey nos, ha borrado de fus memorias la iu?

perfliciofa adoración de fus Idolos^ á impreíío

en íus voluntades la piedad fingakr, que tie4

nen álasS antas Imagehes de Jeíit Chrifto, de

fu Madre, y de todos los Santos del Cielo; ha
infundido en fus entendimientos la Fe, y fir-

me crédi to dejas verdad^: Gatholicas; la obe-*

Idiencia á la Igleíia Romanarla lealtadk puefi.

tros Reyes, y legitimos Señores, y á fu Mo-
narquía. Sea Dios N. S. bendito en efta San^
|ta Imagen,obra entre las luyas de las nías pro-

!digioías,¿que:han ftlido de -fus manos
;; y fu

Madre Santiílima glorificada en ella; y fu per-

¡petuo Cuílodio, y obfequiofo compañero, y
iMiniftro conocido, y alabado; México, y La

INueva-Efpáña por ella, fiempre felices en lo t

temporal,
y efpiritual Amen,

Vv ' Sea
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Jti.CEAla Sexta, hazer reparo en que te*

*3niendola Santa Imagen dé la Virgen
en el eícudo, ó circulo del broche, que ciñe í&

SUpsra fobre túnica al cuello, formada vna Cruz, como en

íetslÉ f“ dcfcripCÍoodi*¡mos;c¡ Angel, $eftá áfus

gen ai Cuello, plantas, teniendo abrochada í& túnica coa
3 «o Uticn¿ el otro circulo cali de la miíraa forma, tiene d
^ iJgcl

eícudo del fin Cruz. Y haviendo íido pintada

cita Santa Imagen con tanta ubi.doria por

manos de Angeles,no puede carecer de mifte*

rio efta diferencia; ni podo fer á calo la dhifa

de la Cruz en la- Madre de Dios, y no cn>el=i

Angele A‘Igums :diicurren 5oo mal: q como efta

Sata Imagen le apareció para diíponer, y ayu-

dar á la
- Redención de aquejas Nación espara

aíHcionarUsj y moverfos ák devoción del*'

Santa Ctrúz :inftrunacnto'de nueftra íalnd, quu

fb ádóttt&ríe, j ataviarle con ella la Madre dé'

Dios, para que viéndolos Indios el aprecio#

que efta gras Señora hatee delía, cobraíew

amaráis Cruz,. y á fm Hijo, que para redi*:

minios á todos, y á ellos en los tiempos oovií4

fimos de íu conqaifta, eícogió morir en ella.

Y

fabe todos la piedad de los Naturales de aqu&*

te gran Reyno con la Santa Cruz, la foleronk

dad, y regofijo, co 4 todos ellos en las ígidias.
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en las Capillas, que llaman Sdntocales,{ y es lo

primero, y principal, que labran en fus mora-

das ) y en las Cafas proprias, y en todas

partes la fefteja,// íblemnizan. A quié no mue-

ve á fuma devoción de la Santa Cruz, «ver que

la Señora de los Cielos la trae por el mas rico
t¡yo ¿9 lof

joyel de fus divinos adornos en el pecho? Con Chriftuao^

ella nos eftá enfeñ&nclo el aprecio, que los

Chriftianos debemos hazer deña iníignuj, y
feñal de nueftra Religión, de efta noble divifa*

y
cara&er de N. Santa profeffion. Pero ácftc

piadoio penfar no dañaria,q el Ángel láhuyie*

ra también pintado en fu efeudo. Concj hemos
3e bañar otra razón de mas congruencia.

322. Yo difeurro, que traer la imagen de

biARIA Señora N.eftá leña! en. el efeudo de!

troche., y no traerla el Angel, es para figns fi-

arnos la ventaja, que hizo la gracia de efta Angetel

señora en íu Concepción a la de los Angeles, émidos por I*

t es: que los Angeles, aunque fueron criados CtuzáeiSalr®

m gracia, Santos en el primer inflante de fu
ttor

prj pero no por los. méritos de Jefa Chrifto: /md.^
HARIA Señora N. fue Sanea en el primer in- D-Bc™*rdutw *

ante de-fu fer natural, y concebida en gracia

>or los merecimientos de jéluChrifto fu Hijo fhiium ton.

rnigenito, como eníeñan caí! todos los Santos
padres, y con ellos la mejor Theologia delas

m 'ÁTgm&

picudas. Y es efta excelencia de la gracia de 1&-,

L.; :
* Yiz ' vit>
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Virgen tan grande,q quando por otros títulos

no e-jícediera incomparablemente á la íanti-

íWd'3 e'lds Arfgéles, efte falo la hiziera venta-
jVifaa tódbsi;i

efltñ; Áiin i la culpa de Adan, cc

-iiiiaiisVií-
^Wilgratíia infinita, la llama nucftra Madre

|crt

J

(x«dc¿' la ígfifia feliz. y dichofa, porque mereció ice

míírf.hfénté'3 redimida porlar íangrede Jefu Chrifto. Que

gd«
l

«n

A
r"r

^'‘¿idela grá^ta deM ARIA, q no fiaviedo te-

por Jos met¿- nido jamas ¿ulpá, mereció íer prefervada de
tos dcClmfto. ella por los merecimientos de vn Dios hom-

bre ío. Redernptor, y fu U\\ovFdixgr4tiay po-
dethm dezide dándole los parabienes, delkv
qiix talan ac iahtúikmeruil ha bereRedemptorem !

~ ,
De vn Demonio leemos, que diziendole Jas

Demonio mif- palabras del Credo: ipropter nos nomines,Qp*
mo para defen

¡

py’opter ñóftrahi
vjqwíeht defcenditde C¿di$ Qp'

I«nnueílra!

U " HvmofaBús en que la íglefia, cree, y con*:

fieíTa, que folo por h íalvacíoo de nolótros ios

hombres bajó Dios de los Cielos, y fe hizo

hombre : viendo., que vn Cavallcro indevoto

feeftabaíin arrodillar;, y póftrar al tiempo,

tñbmá fe dezian, le dio vn terrible bofetón, y le

l»g*rn*t¡9. dixo. Arrodíllate ingrato
,
pues por tife hi%p Dios

hombre
j
que ft por mt fe hundiera hecho hombre, me

hundieraprefirado bajía elprofundo ..

323. Si efto dixo, en aprecio de ¡a gracia

de Chrifto Redernptor, el Angel mas fober-

vio, que dirá aquel humilde Angel, que pofe

tra^
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trado á los pies de MARIA éfta reconociendo

las ventajas, que á la Tuya haze la gracia de fu

Señora, q para fer prefervada de toda culpa-,

mereció (obre todas las criaturas, que fe hu
fciera Dios hombre, y moriera en la Cruz, que
tiene por blazon en fu pecho? Bendita tu en-

tre todas las mugeres por el fruto de tu vien-

tre! Bendita tu entre todos los hombres,, y en-
tre todos los Angeles! Bendita tu mil vezes ^Scñ^i-a^or
Primogénita de Dios entre todas las paras la grada, que

criaturas! Bendígate el Señor, que te crio pa?
ra crédito de iu gran poder! Adoren-te los A o- ib,

geles, que te reconocen por Rey na fuya! Ala-
T

bente los hombres, que por ti merecieron al

Redemptor, y fu Redempcion ! Bendígate,
ílabete, y adórete México, que mereció ver -

:ó íus ojos el prodigio de,tu Imagen mi Sagró-

la
de Guadalupe, que le embiaíle del Cielo

)or prenda íegura de tu amor, de tu amparo,
|' tu protección!

324. Sea la vltima advertencia, la que
juiíiera fueíte la principal, para las Señoras
jiexicanas, tan devotas, y amantes delta ben- Ooftrinar, ’y
íita Imagen, que fe pintó milagroíamente en 7Í?

¡° d ' mV
i

1 nena Para eníenanza de todos, y principal- je,<ju C dáia se>

lente para exemplo de las mugeres! Y es, que ñora cn fa u
uando la vifitan en fu Santuario, ó la invoca

mas<:n '

i los devotos trafuntos,que en fus caías tien?;

poní
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pongan con atención los ojos en la modeftlaí

en la compoftura, enia decencia, y honefti*

dad defta admirable Imagen de N. Señora de

Guadalupe. Parece, que con las devotas deiia

Zik i.diVir* habla S. Ambrofio, quando dize: Sitvohis t&a

¿imbiisfrkm»
qfffiffl in Imagine defcripta Vir¿mitas, vita que

beata ¿Marta: tengan todas las mugeres, de

qualquier eftado,que íean[ comeen otra par-

. te dize
] difeani nuvut, hmteniur mmfta, en la

Imagé defta Señorada exemplo de pureza, y

vn eípejo de honeftidad, para imitar^ el deco*

ro de fu recato, y la compoftura de fu modei*

tiffimo traje. De efta Imagen, como de vn

ohriftalino efpejo eílan reverberando, no me*

saos cxcmplos de honeílidad, y de pureza, que

rayos de luz, y de claridad: De qua velut infpe-

wlorefulgctJpeiks cafiitatis, & forma virtutis.

Aprendan de ella, lo que han de imitar en la

vida, lo que han de corregir en el traje, lo que

han de excuf&r en fi, para no efcaodallzar á los

otros: Binefumatis, quid corrigere, quid effuge-

re y
quid tenere debeatis . Como fe atreven a pa*

NocUbUn pi* rec er delante de fu modeflifíimo roítro, las q
r

¿7£ fe precian de vivir con tanto defcarorCon que

«an profana- ojos miran aquellos ojos tan recatados, tan

jmim ataña, cerrados á lo que no es Dios, ni por Dios, las

c ”

- que fe precian de verlo todo, y de fer villas de

todos? Como oían, ponerle en la prefencia de

aque-
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aquella Imagen,en que pinto la puriílima Vir-
gen fu modeítia, íii decencia virginal, fu ho-
neftíffima compoílura, para dar en cara, á las

4 con fus profanas, efeandaloías, irreverentes,

y aun laíci vas galas, mas parecen Rameras,
naugeres de pundonor? Vean por el amor que
áefta Señora, y áfu Santa Imagen tienen, ios

virginales pechos, con que decencia cubier-
tos, ajuííada halla el cuello la túnica; finque
Je ellos fe vea lo que tanto defdíze en el abu-
ro de los donados, que ha introducidoel De-
monio para tropiezo de los ojos callos, y lago
Je las viñas livianas! Es pojibís, dezia en la
glefia del Pilar delante de íu Imagen Sagrada m.
:i Apoftolico P. Gerónimo López, que las™*, **p. 6.

nugeres
,
por fa condición piadofas,y honeítas,

Uo traten de imitar los trajes profanos de las Cas
iediantas:j quefe olviden de lamdefiia, que les

Ha enjebándola Santa Imagen de la Ftrgert de
lilart cuyos pechos, bajía el cuello fe ven cubier-l
w,y cerrados con vnos botonjülos ? O! fi como
jla exortacion hizo froto en Zaragoza á viíV
¡ de fu modeítiífima Imagen en lasleñoras de ^ort3c

,

io
?

jla,capitaneándolas la ExcelentitfimaDuque-
¡de Villahermoft, para abandonar, y abo-
cinar elle abnfo; lo hizicra la, que la Virgen
¡¡Guadalupe íes haze defde fu miiagroía írna-
:n á las feñoras de México , moílrandoíes íhs

cal—
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y

caítos pechos honeílamente cubiertos hada c

cuello; como diziéJoles: Efte es el traje con qu<

To andube
; efte el que quiero que traigan, las qu,

fon mis devotas, las que quierenfer, yparecer mi.

hijas,y tratan de agradarme. Eíotro traje, er

Roma es traje de Rameras, y tan infame, que

fi las mugeres honradas oyeran el vocablo, cc

que allá las nombran, como Yo lo he oido;no

iolo fe taparan de empacho los pechos, fino fe

cubrieran de verguenca ios roftros! Precíenle

de parecerfe á la Virgen, las que fe precian de

honradas, y honeftas: no quieran fer tenidas

por Matronas caifas, las que en la ciudad,qu<

cscabecadel mundo. fueran por los efeotado:

reputadas por mugeres livianas.

4?§ CAPITULO XXX.

De la mucha devoción, que en efte Reyno,y fren

del han tenido,y tienen los Efpanoles, ¿ Indios k

efta Santa Imagen.

3M'T< Mpe^emos por los Indios, pues empe-

lló po’r ellos el milagro fo favor de is

Virgen. En ellos es tanto, y tan fingir lai

el afe&o á efta Venerable Imagen, que rio f<

hallará caía, ó choca de Indio, por pobre qu<

fea, fin ella; v cíVq oáíqloen México, fino er

cftfi todo el Keytio. Es bbíervancia de alguno:

y

Sacer
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3

Sacerdotes del S-antuarío;. á quien lo he oydo„

que apenas viene Indio á viíicar la Imagen, q
no le rraiga fu pobre cornadillo, ya la canden

la,para que fe alumbre fu. Ajearla el real, ya

< el medio. Y como efta Señora no mira en los

dones,que le ofrecen,el quantum , fino exquan* S.Amfaofa

to, eftoes:no io que ellos valen, fino lo que
peía el afeóto, que los confagra; no dudo, que
en la mucha cortedad de ellos tendrá muchos
que éftimar la Señora, por la fioceridad, con
que íu afeétuofa fencillez los ofrece. En las

cafas, y Santocalesde Sos Caziques, y Pritici- Noayfantoct»

pales, y de ios que tienen algún caudal, fe ven is
f
n que

Imágenes de N. Señora de Guadalupe de lin*
cí^ íuInwSCI*

dos trafuntos
,
con marcos dorados de todo

primor; con muy curiófos áfeos de flores, que
cafi todos los dias les ponen; con oloroíos

perfumes, que queman en ellos.

32 6. En !a íiefta principal, que todos los

1
años hazen los Naturales á la Aparición defi?

ta admirable Imagen; es tanto lo que ofrecen
¡para ella con fu generofa pobrera, que exce-
den eífe día las limofnas á ias'de otros dias fefi Ofrendas, que

tivos por grandes, que feam Era en Otro tierna

pb mas funtuofas las demoftraciooes, de bays
Ies, y de mitotes, reprefentando en ellos las

guerí-ás de los Mexicanos con los Ghi chime-
eos-; y las de los JEfpañoles con los Mexicanos:

Xx Oy



L*s ¿emcftra

csoncs anti-

cuas han ccfa-

cio^ola^lcvu’

Los que no
pueden aíIííHr

á la fieíla em-
bian por mano
agcna fus clo-

nes.

fífioria de Nueftra Señora

Oy,atinq en la devoción no fon menos pero en

cfta (bl emnidad exterior fe hanjminorado ca-

fi por la mayor parte; ó porque aquellos tra-

jes, y galas antiguas, de plumería de Quetzal
Jes, de mantas ricas del vio de la Gentilidad,

de cadtles, copiles, macanas, y rodelas con

fus di vi fas proprias de cada nación, fe han
acabado; ó porque fe han diímiouydo los In-

dios, o á crecido en ellos la pobrera. Pero ha

quedado en fu ponto, lo que toca al culto del

Altar, MifTa, proceffion, y ferraoo en Méxi-
* cano, que de ordinario lude fer del Redor, ú
otro de los Padres lenguas de nueílro Semina*

' rio de 5. Gregorio de México. Y es tanta 1$

devoción, que mueílran i la Señora en aquefi

ta fieíia, que vienen dcfde lo mas lejos- de Ig

fierra de Mextklao, y de la Guaxteea. i ella, y
todos traen algo, que ofrecerle cficdi&o Lof
,que no pueden venir, íuíHtuyen otros, qu^ o-

frenden por ellos fus dones, ó de dinero, o dfs

belas de cera, para que fe enciendan en fu Alm-

iar en fu nombre. Y es gran feñal de. fu afeo*

tuofa piedad, que encargan álos que yien-cp*

Ies lleven los cabos de Lis belas, que delante

de la Santa.Imagen fe han encendido: para va*

Lerfedellos como reliquias en fus neccffidi?

des, y aprietos. Y como la Soberana Señora 1c

dixo á Juan Diego, >¡uc en aquel Templo, f
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Altar quería eftar, para hazer macho bien á

los de la Nación, por cavo bien en primer lu*

gar, fe havia aparecido en fu tilma; no pode-

mos dudar, que en eñe dia, y en otros 1emeja-

res, en que concurren devotos á feftejar, y

aplaudir fu Aparición , tiene mucha gloria

accidental en el Cielo, por la honra, y culto,

que dan á fu Santa Imagen en la tierra los Na-
turales.

317. Y aunque el Demonio á introduci-

do eftos dias por las tarde$tpara aguar la devo-

ción de por ks mañanas, la reprobada dema- ^eforden i*

fia de los pulques, y los tepaches, que tan ¡k ^ídMcnelU.-

cenciofamente fe ha introducido en aqueftc

Réyno: t amblen fe, que entre tantos, que

hincan las rodillas, y aun las caberas, á efte

Idolo infame de la embriaguez, y ofenden los

ojos de la Puriííima Señora con las abomina- Muchos ict*

dones, que á ella fe liguen; ay muchos, que
tcndcñ^cr*

iñb adoran, ni Eterifican á eftc maldito Baco, y nidof» coíl%

fe abíiienen de tan deícomulgada. bebida, gafe krc.

¡Cando las mañanas, y cardes de fus fieftas en

re^ar, y velar delante de fu bendita Imagen.

¡Que aunque vulgarmente fe dize, que en cfta

materia codos los Indios fon vnos, y por la

mayor parte es aífi; vuelvo á dczir,que ay mu-
chos, que no fon como todos: y me perfila-

do, que por eftos no ha hecho la Virgen de

Xxz Gua»

.L «
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l8.

Semejante ca»

ío en Ifrael al

de Medico.

r#r/: 17. cr
18.

moña de NwJlYa Señora

Guadalupe, a cayos ojos fe introduce todos

los dias, y pafa por fu regiftro aqueíta conde-

nada bebida, alguna mueftra de indignación

con los demis
,
que fe deíordenan en ella. Vio

el zdo de Elias la Idolatría del Pueblo de If-

rae!, que á cara defeobierta, y como dizen, i
pendón herido, fin empaehó,ni relpeto á Dios

y al mundo,adoraban al ídolo Baaljy exclamó

al Ciclo diziendo: Zelo Xeiatnsfum pro Domi-

no exercitmm: qma dereliqueruntpáQum^uuw

dereilBíís fam ego folusi. Señor, que me
abraca, y confume eí zelo de vuéftra honra!

Que íe con fiema en vn Reyno tan Catholico

como el delirad, q codos los Naturales del fe.

entrieguen á la embriaguez de la Idolatría, o

ata Idolatría de la embriaguez, fin caftigo*

lin correccion,fin freno, fin miramiento! Que
no aya en el mas que yo fofo, que no fe d.exe

arraftrar de eñe infame vicio, de efta enorme

culpáis derAiBm ¡tan ego folm\ Santa exe-

cración de zelo tan bien fundado! Y q refpon^

déria el Señor? Sofiegate, le refponde, zelofpj

Propheta; mitiga tu juña colera, indignjtdq

Elias. Et ertt^mcunquefuger'itgladmm Ha^td)

omdet fum Itbu:& qmtw/qm fugerifr gladttim :

lebn, occidet eum Fltfeus. Poirque llegará tiefe
po, en que el Rey ¡os caftigüe(0! quiera Dios¿

que lo veamos! ) con el rigor, que fu delitó

rae#
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iicrece; y los que efcaparea de fucsftigo, Jo| $ud Cer*-*'
citute Ra*

!, etiam-orr.iga [
es interpreta cion de .Ángdpmo

.] y;.
U»um,

,os reprehenda, haftaeromeodarlps
?
ta^ípa4:|Znota-

je ta predicación.,dc EB^ps JsmenapjEKjoJes, rali3 íed ípiri-

:on ia muerte eterna, á qué camina fin ireao P“**

e

,a“

u libertad. Pero (abete, por lo que d.!zes,que quaeos a criter

u ib lo has quedado dnlmurie, y exento de ffte arguetmiriábi,

*ecr¿bieytcÍqJqqqW.cngs|f?;E;i^|"^%^^ p^^^
tita ( come ata, Co.rneJiq J m;i. es . tu fólfts,

'erelinquam mihi in IfiaelpPUm .milita 'vÍromm>

'uotum.genua ..Qt4}*<yat& anie Báab no

res tuTolo el que no caes e^eCi c.oiiiun abo-

ilinación de tus lipa ditanque fiieta de Eliíep

u Oiícif;ü
:

lo,_ v
:

,oti'o^i3o,-pQcps J comp Eíjdeo^

y eo ;

e| Puebla otros Tete mibetto es ( enfraít

e la Efcricura) otros innumerables,q.üe como .

h V como elvnoh-an macado J^^rp^íllá jteííe

)fame Idolo, que felieva tras fiy a jp parecer*

adoel Rey no. '

¡;

*

¡

.31-8.
' .Eftas,palabras 3c Dios al PropTeta*

plkadas.^ deíqrc|eo
:

JCprnua ?y áMe feofre-

nda licencia 'dejos .
.Na.tura.leii de México?

ueden íervir á Ip&^Jjas^efQjC^Sy que tanto la

kt^n^dexpa&elp^y de, eíper^o^a. Grande Conf«do>yeft

|5'eddeíe :n
:

£reaq.devlpis queaoryen.. en,
r

México, peranxa, pap

¡fu^raáeUá -adatar, á efte
’

maldito’ vicio Tn íó
f

"

?
ae ’co

?
\

* * *
i

? V > z'do ll&fan éf-
[enaaj pero no parecía menor pelearé, con £a- corruptela;

;¡ue fe arto]ab|n los ffiaeluas .á I3! embria

guez*



Nifforiit de Nttejlfd Señor&

gucz de la Idolatría de Baal; y era fin dada af

tí .Y citaba viendo Dios entonces entre tanto;

«fcandal'olamente dados á ella, fiete mii,eftc

*s (como ya dixe
)
innumerables,que no hin-

cábari la rodilla, pi la havian hincado a tan in-

fernal vicio. Conduelo grande: que fi ay tan?

tos Indios, y no Indios, entregados con dema?

fiada libertad, y licencia á la embriaguez del

defcomulgad0tepache,y del efcandalofo puU

que; que ya parece, que páfa de embriaguez i

fdolatriá; ay machos, y muchas, que temen t

Dios, y fe abftienen del, como confia á los

Confederes, que faben en el fuero Sacramen-

tal, quaritas almas de Naturales tcmeróíbs di

Dios ay, que abominan del, con toda fu alma

y fus íénEidos.

329. De efperan^a,y confuelo puede fer

vir, lo que proligúe el Señor;que Tendrá tiem

po, en que los dos .cochillos, cito es, los dos

bVá^os de la Jufiicia Real, y Eelefiafiica* 4c ’

gúellede fie ticks abominable, y dtañdalofe

á! prefente tan validó por hueftrós pecados,^

lo exterminen de toda la tierra. Que Tniedof

( cómo cipero íé la providecia; divina )lá Jai

Rcir.etlío^ue ticia Secular cotra laéíhbmguez publica coi

poáián
;

tener
ca frjó-os; y eízdo de la ígiefia, y fus Predica

SSáorcshazienáolds dias feftivqs con autor i

dad, fomento, y aun affiliencia de los Scñoie
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Ordinarias, Miffion,y Dodrinas.ólos .delaCó-

?ama, ü otros £e¿ofos,en las pulqueriásyy cafas

3c juego, donde fe practican liceiieio'famente

?rso y otro vicio de jugar, y beber: GladioJpi»
puta glddio lmgua;como han defterrado

JeLMundo las autorizadas maldadei de las

^arneftolendas, y otros efeandaios erívejeci-

los, podran con la gracia de Dios déftcrrír

iep,y acabar,
<j
no con efta bebida

(q¡ no hablo
>lo delhjco los excefivos, y efcaoáaíófos’deíl

rdenes delta. Quiéralo Dios, a lea trefeIb de íu.

lijo lapoderola Señora de Giradalupéf para
ue no palé por delante de los ojos de fu inila-

roía Imagen, todos los dias ( en que la con te-

lo muy ofendida) tanta ‘matóda'de .ófehfás' cíe

ios á vná Ciudad tan piadofa, y Catholica
sino México! Antes que tome Dios ía manó,
con poderolo braqo deícargue Ja fuva,quc h v
pny pefada, fobrelós ^uc jc oFcndenjy á vuel- Ü"ia
1 s dé] los alcapjf? el acóte á los que ni locó- »*l

(ieron, ni lo bebieron, ni lo cometieron! Que
pierde el Refpetoá la Imagen de fu Madre!
i¡lcuIpemeelzelo,frrnehe divertido, que n©
¡he podido detenerla pluma! Zele%elam

fimfre Domino.

CAP-



te r
fJiJioria de 'Nucfíra Señora

:
4$ :<;api?íxlq:xíxl

r §*.

’'P?Q$gnt ia devoción áejie Reyno con

la Santa Imagen.

133°-
gW d^ocion es^bi

|

r\ npjppedobe^r.de. e^nt>ic algo del!;

Y íkíf§.|fin.íJ9,to> que quiere ífta péñora
_

tant

#
á cita Ciudad de.México, y. en ella á toda. í.

^a^ajíp^áa,.^ ^ece^iic íc ha f>u#ó,ró-

frió ía-ümparp legara e.n las qaat;r'o partes di

Mexaqo, en .quiltro
.

I oiageríes milagrQÍas . fu

y a s
} qu e 1 eCfi ryen de quatrp C a ft i 1 los Roque

ros, que .^.defiendan. A la parte del 1 Órieryt

ifti- N^Se^ou-de ífy.en el Hofpitál de í

Lazaro. Llamóle aíTL po rqu e.amp ar a odofe d

ella vna rouget iaocfntf perfeguida dp fu Ma

ridq, zelQfoifip caula, alguna,, y difparaodol

vna carabioa»,rs¿ibio Ja Santa;.Ipa|ggn«n jl é

balafo (jen,^ue bafta
:

by rqgferya I,a bala ta:

bien engaitada, que no es facU Cacarla )
pon

no hiziefe el tiro en |a qae- filaba fo culpa,

fe haviaacQgido áx|Ía,.E;s [ txiagfp $}$$$ lYíijjÉ

rabie, y ^nida por mil agroí;i.
fc
* .roer#

mas frequencia de la que. tiene. A efta corre!

pande al Poniente la devdtiflííma Imagen di

N. Señora de !os Remedios, que hafta en fe

ambas de calía, v de vo talle, le correfponder

Éfta-, ya todos la conocen, y
ya efcnbi delb
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loque alcance, en el libro, que dio i ¡a eftam*

pa íu devoto Capellán, y Vicario el Bachiller

D. Lorenzo de Mendoza, ya digniílimo Pre-

bendado de Vaíiadolid. Ai Medio día, eftá

N. Señara de ¡a Piedad en el Religioíiffimo

Convento de Saneo Domingo, Santuario de

fu nombrc/y con razón frequentado de la pie*

dad de los Mexicanos, por los favores, que en

.

ti reciben de la Madre de las mifericordias*

Imagen dolorofa, y milagrofa de liento, que
mira al Septétrion á N. Señora de Guadalupe,
Efta correfpondencia,en los quatro como po~

los de la Ciudad, deftas quatro prodigiofas

Imágenes, puede fer acafo? Que las de Orkn«
te, y Poniente ambas fean de talla, y de vn
mifmo tamaño? Las dos de Norte, y Zar de
liento, caíi de la mifma proporción, y gran*
deza? Puede fer, íi no dezirnos Dios, por boca
de la Madre de Samuel, como li hablara de
^llas: Domtni

(
con fu licencia dire cambien

Dominx)fmt cardines ierra, Qf pofait fuper Re¿*

\os orbem . Pedes San&ornmJhormn fer'vdvityQp
\mpij in tenebris conticefient: A cargo del Señor,
de la Señora eftán los quatro ángulos delta

úerratfobre ellos fe funda,y afirma la eftabili*

dad defte Nuevo-Mundo: allí eftán íeguros, y
bien guardados los buenos, que tiene en ella,

3e los impíos, que como enemigos noéturnos,

Yy
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velan, y efpian de noche para ofenderlos. Si

nos guarda, y defiende en México el Señor por

medio de fa Madre por quatro partes: fipuíb

Dios por centinelas, que por noíotros velan*

quatro milagrofas Imágenes de MARIA en

Confian^ de losquatt'o ángulos della, quien podrá inva-

Mexíco en fas dir, y ofender á eíla Ciudad^ Por donde ven#
^iiacro imagi-

¿rá elabore de la Jufticia divina, que no^en*

cuentre con fu Madre., que fe lo quite de la

mano, y aplaque? Que enemigos vifibles, é

invifiblesía podrán afaltar, fi en fus quatro

Santuarios tiene quatroV abartes, que ía de#

fiendan? Al Oriente N.Señora de ia Bala,que

fabe recebir en fi las balas, porque no hiera

á quien della fe vale* Al Poniente, á la Virgen

de los Remedios, que efti hecha á cegar, y
derrivar por tierra á fas enemigas. A la de la

Pie dad,q con fu Hijo difunto en los bracos efe

tá llorado rmeñros delitos, y aplacando áDios

por oueftras culpas al Zur. La de Guadalupe

al Norte, que como Eilrella fixa tíos guia, y

alumbra: que como la principal de todas, fe

ha puefto; al Septentrión, porque del, dize la, .

Efcnptará, q amenaza todo el malvAb JquU ,

tonefandeiíír waíuw . Debe tenei nu cifra,

confianza por tan cierto d amparo deíla pia¿

dofa, y
poderoía Señora por fus quatro Ima*;

oenes f fi® excluir otras, muchas, que tiene
43 Me-
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México, y todo el Reyno) como lo prueban

los cafos figuientes. Andaba vna vez la Vene»
rabie Petronila déla Concepción, Donada ?
del Real Convento de Jesvs Mariana los prin- derruí,*uk f
cipios de la inundado grande de México por

vna parte de la claufura, que amenazaba ray-/
tf*‘ 1 73 ’

na, en el tiempo rigurofo della cuydadofa de
el peligro de fu Monafterio, y de toda la Ciu-
dad; quando de improviío vioá la Santiííima

Virgen, y Madre de las Virgiues teniendo las

paredes del Convento, para que no cayefen»

Ella a eñe admirable expeótacuío arrodillada

le dixo con igual devoción, y líaneca: Virgen
- - - - • - Tiene la San

Santiffima , Señora mía, como no le pedijles a mi virgen
Señor IefuChriftoj el que no fe anegara México

5
las paredes de

pues con ejfo no tuvieras trabajo de ejlar teniendo M™lco

{
lasparedes de ejla Cafa,para que nonos maten

?

A que reípondió la Soberana Virgen: A mis nuncUcio*

juegos dehe efla Ciudad efle levijfimo cafligo, en
pusfe commuth el defuego > con que qmfo nú Hijo
f)rajarla por jus enormes culpas . T quanto ha de

furareftaagua, replicóla Siervade Dios?Gw-
\o años,xAponá\b ia Virgen.Cotejeíe ella vi fio

ironía que ya eícribi en el capitulo 20. mime*
!ro 237. baila el numero 240. de la V. Virgen
¥ nes de la Cruz, y fe verá lo que valió á Mexi¿
i:o la venida de la Santa Imagen de Guadalu»
paella en tiempo de la inundación.

Yv 2 Ha-
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jjt. HalUbaíe en oración la mifma Vir-

gen Ynes de la Cruz, encomendando á N. Se-

ñor el remedio de los diítmbios, que prece-

dieron al tumulto de México : Sucedió, efcribc

ella propria, que ejiando en lo mas fervorofo ds

ella , me pareciófe daban los edifkios de la Ciudad

*vnos con otros , como queja todofe quería hundir:

luego vi, que las nubesfe bajaban^y ya cafi cubría

toda la tierra . V entendí, ejtaba No Señor enojado

con efta Ciudad,y que la quería dejlruir. Llami

a todas lasMonjas diciendo: no- ven eflo? lunfa-

-Grife allí todas:y eflendiendo los ojos videvna coz

qocí/virgen
Capilla, y en ella a N. Señor IefuChrifo,y d

PV ;t'

Ílíli

filtt

ss. ampara i /» Santijfma Madre hincada de rodillar.y fe me
Mesico, manifefioje ejlaba pidiendo twviefe mifemordia de

efla Ciudad. Llegamos todas a la Capilla,j bina

camonos de rodillas, y To muyjunta de N. Seño*

ra , la qual volviendo a mi con vn rofiro muy

apacible mepufo la mano[obre la cabe¡a , dándome

a entenderJe bavia concedido Dios lo que lepedia.

Hafta aquila vi (ion de la Madre Ynes de la

Cruz. Confiera el piadofo Le&or efte favor

de la Santiílima Virgen,con el que eferibo en

otra parte, del remedio, que tubo la tempef*

tad del Quince de Enero
(
que fia duda era el

que amenazaba á México el eftrago, y com-

mocion, que vio efta V. Virgen )
luego, que

el Iluílriflimo Señor D.Juantf? 1* Cerna, en-

tro
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tro en el Santuario de Guadalupe á eneomen*

dar á la Señora el trabajo de México, y fu defe

tierro: y verá claramente, quanto valió á efta

Ciudad el tener a fu lado efta prodigioía Ima-

je n Norte de fus felicidades, y muro de f$

lefe09 a!

332. Y efta es la razón por que entre to*

fas quatro, y otras muchas, que traen los Re-
frendos Padres Maeftros F. Luis de Cifne-

os, y Fr. Balthafar de Medina ; efia de N. Se-

ora de Guadalupe, es codo el cariño, todo el

mor, y empleo de la devoción, no folo deftt

Ciudad, fino de todo el Rey no, y fuera del; Aitares,.y ficf.

omoloiredemoftrando. No ay cala en Me- tas
* f:

ha“

. r , - x * r zenalaVirec
ico, y fuera de México, que no- tenga con efe «fe Guadalupe

ecial adorno, vna, y mas Imágenes de Gua- fuer
f
dcl $aa-

alupe, no fe entrará en Templo de tantos
tua'ri# ’

orno ay en efta Ciudad, y en la Nueva^Eípa-
a, y fuera della en que no ayga Imagen, ó
litar dedicado á aquefta Señora. En la Iglefia

athedral ay vna Capilla bien funtuofa, que
pornó con Retablo muy rico, y hermofo el

jodlor Bernardo de QuefadaCura de! Ságra-

lo della, y dotó con vn anniverfario de tre^

lentos pelos de renta para los May tiñes fo*

mnes de la vifpera de la Aparición, y para la

filfa, y lermon de fu dia,á coila de la h.azien-

del Capitán Pedro López de Cobarrubias,

/ que
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que quedó á fu difpofición.En nueftro Colegie

de $. Pedro, y S. Pablo, y en la Caifa Proíef

fa ay dos colaterales de belliílima arquiteótm

ra, en los quaies fe celebra fu fieíta con renta

dotada para ello: en Sato Domingo, en S. Fra-

ciícc, en S. ñ nguftm, en. Pero mas fácil fed

contar, en que Igleíia ( íi ay alguna ) no ay

Altar, ni fe haze fiefta, que referir las Iglefias

de México en que ios ay:

333. En la Igleíia Catliedraí de la Puebla

ay vna Capilla con fu colateral dedicado á ef-

ta Soberana Imagen, c^n renta para Miffa, y

fermon eífe día, que imperio el IluftriíEmo Se-

ñor D. Juan de Palacios Obifpo de Santiago

de Cuba. En ia Igleíia Cathedral de Oaxaca.

ay vna Capilla, á cuya Dedicación predicó el

Dodor D. Nicolás Gómez de Cervantes, el

fermon, que anda impreíTo entre otros Tuyos.

Y creo las ay en otrasCathedrales del Reyno,

que abultaría demañadamente aquella Hitlo*

ría, í¡ huviera de contarlas todas.

334. Obiiganme aquí [fuera de los reí

^ ^ ,
petos, y atenciones, que le debe agradecida la

t*oTo,y i* Compañía ]
la piedad, la magnificencia, y

erigió á eftal- religión del Bachiller D. Juan Cavallero, y

Cwílero
J“ Ozio Clérigo Presbytero,y exemplar Sacer-

'
‘

'

dote defte Obifpado, y la fumptuofidad, yri:

queza del Templo, que erigió, y
dedicó a eftí

So
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Soberana Imagen en la Ciudad de Santiago

le Quemara;, ádezircon mas dilatada pin?

na algo deíle infígne padrón, que á la memo-
iaimmortalde fu prodigioía Aparición Ies

antó eile nobiliííuno Gayailero, y piadoíiflx-

tio Sacerdote para culto de la Señora deCua*
aíupe, y honra de íu iluftre Patria.

33 f. No de todas las caudaloías hazíen-

as de los ricos, aunque fean bien ganadas, fe

uiereDios íervir para femejantes empleos:

gunos eícoge entre millares, y es eíle Cava-
ero vno de los que ha efeogido para ex ten-

er la devoción de la Imagen prodigioía de íu ,

ladre, infpirandole con eficaces impulfos, q
iftaíé, como galló, mas de cienmil pefos, en ¿e Ztjfels*
sa Igleíia, que entre las mas íuntuofas de gradas d*iT¿.

^exico, no reconoce ventajad ninguna,' y la

ize excefivatnente á muchos: con fíete cola-

rales de primorofa eículpcura, todos con fus

pparas, blandonss, perfumeros, cálices, vi~

es, cuitadlas,y otros vaíos de plata en cantó

¡mero, que parece vna Cathedral bien fun-

da. La opulencia de Ornamentos, y veíta

¡ras (agradas, fu riqueza, y afeo; vellidos

f

Altares por íu mayor decencia de manos
Sacerdotes; afíiflido el Templo de tantos

jniílros; íblemnizadoen tantas fie fias;

izado con titulo de N. Señora de Guada-

lupe,
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lape; todo es para alabar á Dios, y hended
á lu Madre, que en fu Imagen Original deMe
xicoj y en fu admirable trafunto de Quereta

ro fe haze feftejar, y aplaudir de fus fieles de

votos,para retornarles fus mifei icordias aqai

y aliará manos llenas. En México por medi(

de vn Juan pidió al íluftriííimo Señor D. Juar

de Zurnarraga Templo: y en Queretaro, poi

ñ mi fina infpirandofelo
(
como es de creer

'

le pide también Templo á otrojuan muy iluí

ere Sacerdote, y muy noble Cavallero. A que

fiendo Obifpo le erigió vna pobre Capilla, <

derribó el tiempo porferde adobes: efte co

Debida memo movn p r incipe le ha labrado á toda cofta v

»eCavalícro^Templo, que ferá immortal en la fama por f

j púdolo £a-grandeza, y eterno en la duración por fu ar

mdoic‘-

quiteótura. Dios fe lo page: la Señora de Gua

dalupe fe lo galardone,aumetandole la vida,;

ti caudal, para q lo emplee en ta fantas obras

Yfi la Señora, á imitación de fu Hijo, ha

medir á fus devotos, con la medida, que ello

la midieren; á quien le ha dado tan iuntuoí

cafa en la tierra, con que le ha de pagar, finí

con darle muy buena morada en el Cielo?

.

jjó Salgamos ya de la Nueva-Eípana,do

de ferá nunca acabar, fi nos detenemos tn co

tar las Rcligiofas memorias, que en ella ticn

tila Santa Imagen. £1 Excclentiflimo Señe

Cor



de Guadal upe de México Cap» 3 r ; x$i

Conde de Alvade Lifte, vno de los Señores

Virreyes, que há tenido México feñaladame^

te devoto de la mílagrofa Imagen, y Santua-

rio de Guadalupe,quando fe partió al Virrey*

naco de Lima por los años de xój y. lo primea

ro, que íacó deMexico como prefea de fu ma-
yor aprecio, y devoción , fue la Imagen de
Guadalupe; la qual embarcó en Acapulco EÍ Conáeáe
:on folemnidad,y falvá Real, como á quien Alvade Lifte

mcomendó el buen íuceílo de lu viage* v to-
fcñalad°

r

de"

los los aciertos de lu govierno. Y con fu pía- gSn .

lofo exemplo introdujo en Lima, y en el Pe*
u la noticia, y devoció de tan milagrofa ima-
gen. Y el año de i6j8. defpachando vna Ar-
nada contra los enemigos, que andaban pira*

cando en aquellas cortas, llevó Con figo ai

Callao la S. Imagen,y háviendole hecho catar

^afolemne MilTacon fermon, que predicó
quel feñalado Predicador,

(
que dixe en el „

japitulo 13. )
en íu Convento de Predicado- ¿ndcllUods

-s de aquel Puerto, con aííirtencia de la ma- Uma -

jor parte de Lima, que bajó con fu Excelen-
iaal defpacho; la embarcó en la Capitana
Leal, con mufica de clarines, repique de La

iiudad, y falva de los Galeones,y en vn Altar
iuy decente la colocó en la popa della,enco-
rdándole el gobernalle, y felicidad de laAr-
lada. Digna acción de tan Chriftiano Prin-

Zz cipe,



Farores,quce

Lima hizo en i

terremoto, fe

funeícrihcm

Culto^y vene>
ración, que
tiene t» l a £u
?opa.

En Madrid

Corte de Ef-

paña.

TL'Jloria de Nuejlra Señora

cipc 5 y ejemplo a los ciernas de acudir enl{
empeños arduos de íu govierno primero
Dios, y á fu bendita Madre» para facilitar U
aciertos! Aquí tenían lugar ios extraorelinaric

"favores, que me dizcn, ha hecho ene! terre
. moto del año paíado efta Señora de Guadalu
pe á los que la invocaron; íi huviera encontra
do con alguna de las cartas, que me han afir

mado de ellos. Si los favores fo como íe han di

cho5 fon como fuyos. Noefpecifico alguno
liafta tener mas luz.

337. En Cádiz, en Sevilla, en Madrid,
5

en todas las partes de Carbólicos, que tiem
comercio la Nueva^Efpaña, es tan conocida
tan venerada, y aplaudida ella Santa Imagen,

- que apenas ay cafa, en que no la tengan. En h
Corte de nueftro Gran Monarca,, tiene do?

Altares iníignes,vnoen la Ig.lcfia.dd Colegie
de Doña María de Aragón, del Orden de S.

Auguftin, en que la pufo el Señor D.. Pedro
de Calves d el Confejo Real de las Indias, Vi-

fitador General, quefae; deíle Rey no: otro en

Ja Igíeíía de los Recoletos del Prado en la la*

tuofa Capilla, que en ella fabrico el Reveren*
diííimo P. M. Fr. Migue! de A guirre,. Criollo
dé Lima, Predicador de fu Magefiad, y Difu
ntdor de íu iníigne Provincia, á N. Señora de

Copacarana* Imagen obradora, de prodigios.



de Gthtddupe de México. iti
n el Perú. Que parece no qüifo cftar Tola ca
quel Santuario, fin la aí'íiítencia de oueílra
magen Mexicana: para que en ambas tenga
I Real Conícjo de Indias el recurfo, que ha
nenefter para acertar defde tanta diftanciaá
overnar días importantes Provincias de am-
as Americas, las mas ricas de la Corona de
ípana, y por cíTo las mas invidiadas de fus
oderofos competidores. Y parece, que def-
ies que Yo vine de la Corte, tiene otro en el

emplodel Oratorio de S. Felipe Ncri, fegü
ferraon del P. Francifco López, que ella

¡ el fegundo tomo dé los fufos imprefo.
33S,

.

En Roma Cabrea del mundo, en
lemania, en Flandes, enEfpaña,y en Fran-
ges conocida, y venerada, en los moldes de EaRonuCaa
: torchos, de las eftampas, y las imprentas. kc$a<M«n«3
|i beatitud de Clemente Nono Pontífice

C°
l

sxirno, el año de xóéS.íuplicandolc el Doc-

|

r Antonio de PeraltaChantre de la Pue-
t dcclarafe por fiefta el día déla Aparición
|la Sanca Imagen, lerefpondió.que embia*
e, como le embiaba, Jubileo pleniflimo en Jubileo, <ju#

¡Breve para aquel dia, y fiendo Imagen de
el

.

p,pa P rc~
Concepción de la Santiffima Virgen, que «di™"

1™’

.$ fiefta havia menefter, que ¡a del dia de
p&ava, en que Mejcico ¡a celebra? Que
i

1 com® aprobar, y confencir el Beatiffimo

Zzs p.
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f\,en la piedad,c on q celebra México fu Apa*
ricion. Mal ogrole elle Breve por mucha, dili-

gecia.porq haviendo venido al Dodor D.Fra-
c ifeo de Siles Canónigo Ledorafy Mayordo*
mo del Santuario, hallo, q por yerro del infor-
mante en la Curia, haviapuefto el officíahqüe
los efcribe,la gracia para doce de Septiembre,
quatro dias defpues de la 0£tavá de la. Nativi-
dad, haviedo de fer á doce de Diziembre en la
O ¿lava de la.Concepciojen q fue fu milagrofa
Aparición, Mientras volvió á Roma para cor*
regir el trueq del dia, murió el Papa,y quedofe

Caufa de ha r - fin emmieda el.yero. Entre tacas gracias,q tie-

ál'dhft°wia.'
ne efta peregrina Imagen,no le faltó efta def-

gracia; y la mayor avrá (ido haverfe perdido
el duplicado del,que trocado aífi como eílaba*

fe debia haver guardado en el Archivo del

Santuario, para que.confiara,de la piadofa vo-

luntad del Pontífice, para con efta Imagen»
Murieron todos tres, el Papa, el Bo&or D.
Antonio de Peralta, y el Do&or D. Francifco

de Siles, cali en vn año; y Yo que cube de los

dos la noticia de aquefteBreve,me fuy al mefi

mo tiempo á Efpaña, y como á muertos, y á

idos todo falta, creo, que también faltó aqui

la providencia de coníervar la memoria defta

conceífion, para alguna mas authoridad de la

Aparición de la Virgen. He eícrito efto, para

que poi lo menos, quede, fi a Igo vale,mi tefti-
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licaciS. para los tiempos venideros, y aunque

lo he dichoya otra vez; ay cofas,y eftacs vna,

que no daña, que íe repitan.

4$¡ c^tpimo xxxii. p
Bienhechores del Santuario de N. Señora de

Guadalupe,
que acreditan la opinión de la

Santa Imagen.

3.39. ]% K Vchos fon, y an fido los devotos de

iVI eña milagrofa Imagen, que hancó-

tribuydo con íus caudales á la obra de lu San s g¡encchores d

ta Cafa, y al adorno de fus Altares. El prime- cisantimio

ro fue el Señor Arcobifpo ü. I r. Juan de Z,u=

marraga, á quien hizo la Señora el prodigiofo

favor de apareeerfe en la tilma á fus ojos, y en

fú preíencia, y la de los íuyos, fantific.ando fu

cala con tan eftupendo milagro. No fabemos

que hiziefe entonces mas,que la Hermita prií

mera,que tubo en el paraje, que dexo eferrto.

Para entonces , en que citaba tan pobre la poZumaíraga

Mitra, fue mucho; creefe hu viera hecho mas,

fi las idas, y venidas á Efpaña deíde el año de

j 531. halla el de 48. en que murió, y otras

©ecupaciones y pleytos, que le opufreron, no

Le hu vieran divertido el animo, y confumido

el caudal.

340. El bienhechor mas antiguo, que Yo
he hallado en las memorias de aquellos tiem-

pos
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poses A Ionio de Villafeca, infígne fundador
de lueiho Colegio Máximo de S. Pedro, y SPablo defta Ciudad. Del qual dizen los papel

ll

]

S

a/FZ Tí'A
VlV°S: ¡Md0

un* manujiri ¿
Jf
^ ‘•¿'nda de I¡tmiqmlpaJo embalfamaron,

u> lu>- i- 3 a enterrar a México en hueftra I-lefta-
3 mepara dtfponcrfu entierro en la Ciudad con
el aparatofme!,re, que D. Auguflm Guerrero de

.

Lmafuymo, quena-, hi%opoSa tres dias el caer

*

m
!
a Hermt* de N. Señora de tíua-

¿¡¡cu de ÁÍorÍo T

’

’ i ^ Cll^íaUtS (le l& C iudíZd, CU d-tCYkz

*e v lilas cea. M» a haver tenido efte Cavalleso ¡insular devo-
cion con efia milagrojd Imagen , a la^qual benita

..
,

. Teuá°™* Imagengrande depiafa, de eftatura

¡iucí°in¡Jnc fJ ¡o* otros dones,y ofrendas de fie-

bienhechor de
^ '*3 bauiafudado cu ella vuaCapellauia para

U¿ea#rs. Adtjjas aefu devoción. Hafta aqui lo que haze
aí cafo por ahora á mi intento; io demas, que

a!ncf
£

c"
r

u r°,
ndUCe a

(

ia
,

gl'andcza ácíi:c buen Gavillero,
'

¿o íá cicip.
dnaeo la hütoria defta Provincia de laC5-

de hi prefen- P^ñía, fí Dios mere férvido, que falga á hi?

S“e

ádSai'‘'

r ,

341 - De aS^ftas palabras fe infíere'no
lok> ío mucho, que Aloafo de Villafeca dio i

Memoria deí - ^ * Señora ae Guadalupe; fino, que ahora
te

^

santuario cierno
y ocho años, quando murió, era tenida

^‘de la c¿
" ^
iU S

|

anta imagen por milagrofaj y que eftc

finid «.ia¿ o, que como fe colige con evidencia
de 10,1 aBM- dc ja hiíloria de fu Vida

(
que pondré en los

¿
- • An-
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* Aúnales de la Provincia por exteníb) vino

muy á los principios de laConquiña de aquef-

teReyno: porque ddpues de venido á el fe

havia hecho rico, y calificado para cafar coa
Doña Fiancifca de Moron hija dei hombre
mascaudalofo, que havia en México

(
que no

feria tan lue^o, que no pafoían de diez á do- n

. zc anosj
)
deíia leñera tubo vna hija vanea, lomenJan*

que quando murió era ya cafada con dicho D. 3lucve años

Aaguftin Guerrero de Luna ei año de 8o. con iparidon' i‘e
quedándole íolos diez años de Nuev^Eípa- h

‘

s - imagen

ña antes de caíarfe,, y veinte de caíaJo en eiia>

fale por legitimo coputo
5
c| pasó á eñe Reyno

.muya los principios de ¡a Aparición de ella:

y que como tal, y tan piadofo cobró eípecial
devoción á fu Santuario, y por ella-, le dio ios

dones tan cantiofos, que quedan dichos.

342. He pueftoeíledifau-fo con alguna
ex ten (ion, porque es prueba

, y teftimonio el
TeSi asoni©

mas antiguo, que conña por las memorias ef* apipí™
critas de los Eípañoles; de la celebridad, y ía* «tefte ¿tua-
mi de ciento, y diez años por lo menos, que

r *@I

tiene de milagrofa efta Sagrada, y bendita U
magen de N. Señora de Guadalupe. Y para
que fe vea, q piedc fer, q corno en eñe, fe ha-
llen en otros Archivos de mas edad teñimos
píos cen mas claridad, y diftincioo de aqueífe
milagro, fi ay algun curiofo efcüdriñador,que

o



Dedícale otro

Templo muy
coftofo daño
de f 6zz.

Ii¡floria de Nt/ejfra Señora

eíle mas libre, que Yo, para inveíl i garlos!

343* Delpuesde Alonfo de Villafeca, y
aunantes, no dudo, que avria otros bienhe^
chores del Santuario en tan piadofa Ciudad, y
á vida de vna Imagen de MARIA tan porten-
tofa; pero los Efcritores, que pudieron dezir*
los, no fe porque los callaron. El Licenciado
Miguel Sánchez en fuDefcripcion del Santua*
rio^ á foxas 8o, á la vuelta efcribe, que por los
años de i6n. los Mexicanos obligados del
beneficio primero, y impelidos de los que cada
dia recivian, juntaron limofnas, y fabricaron
á toda coila la Iglefia

,
que oy tiene ; te-

chada de tijera, de hermofas molduras, y cor-
taduras de entretegidos la^os, que no fe hizo*
acabó, y doró con cincuenta rail pefos. Hol-
garame faber los nombres de ellos devotos, y
liberales bienhechores del Santuario, para es-

cribirlos en elle libro: pero íi eftán elcritos en
d libro de memoria de Dios, que es MARIA*
libro también de la vida eterna, poco importa
que no eílen en elle libro,que es de papel cor^

ruptible! Dedicóla, y bendijola el Iluilriíli*

mo Señor D. Juan Perez de la Cerna, Ar<jo-

bifpo, y Patrón del Santuario por Noviem-
bre defle mifaio año, y defde entonces fue

creciendo con la bendición de Dios
(
que de

Dios es la de ios Señores Obiípos) en la devo-

ción
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cion,yenlar¡quezatpieoy
tiene, y que def*

pnes dexó. '

.

344. No fue efte Señor Ar$obiípo, de los

que menos bien hizieron al Santuario, porque

fue vnode los mas devotos Prelados, que ha

tenido la Santa Imagen.Y lo moftró bien.quá,

do defpidiendole del en Madrid el Iluftriffií

mo Señor D.Francifeo Manzode Zuñiga,que

le venia á fucceder en el Ar$obifpado entre

las muchas grádezas, que pudiera proponerle

delta infigne Ciudad, y fu Diocefis, para alen-

tarlo al viage,folo fe acordó de las tres Image;

nes milagrofas, que en ella tenia,por eftas pa-

labras : Baya y. lluflriffima muy confitado a

México-, que en ella, y en fus extramuros, tiene

tres admirables prefeas, que fon tres preciojas Re-

liquias : la milagrofa Imagen de N. Señora de

Guadalupe-, ladeN. Señora délos Remedios-,

y

la Santa Efigie de Chrifto N- Señor [que llaman

de Iyniquilpá) que dexé
en el Convento de S. Jo-

fepbde Religiofas Carmelitas.En que dándole el

primer lugar á N. milagrofa Imagen de Guá«

dalupe, moítró que tenia en fu affedtuofa de-

voción el primer lugar. Y con razón, porque

’i ella, creemos, debió fu reñituqion á México;

quando haviendo falido dellaen aquel peli-

grólo difturbio (
que por el diaen que fucce*

dió, llaman halla oy el qu inze de Enero) con-

Aaa boa-

Infigne BíeW'3

hechor fuyoel

IluftrifíimoSei

ñor D. Juan d@

k Cenia

VeafcalLkeft*

ciado Don Jo°
íeph de Solis, y
Zuñiga en fu

informe Jur¿«

dico numera

52.

Lo que á fu

¿uccefordefta

Santa Imageá
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finado por el Govierno Superior, lo mifmo
íuc llegar á la Iglefia de fu Santuario, que dos,
años antes le havia dedicado, y entrar á enco-
mendar ala Virgen delante de fu Imagen fu
íl'avaj°j y ludefconfuelo, que moverfe rre
moveríi México, de fuerte las cofas,que pa»

tratiempo del ra quietarlas, fe vio la Real Audiencia obliga-*
QwmzcdeEne da á llamarlo á, toda priífa: con cuya preíeo-

eia fe apagó el meímo dia el incendio, que ha=

,

^ia exitado el fentimiéto de fu aufencia. Quie
podia apagar vn diluvio, de odios, y deIras,
que empecaha á inundar á Mexicojfino h que
tiene de fu mano todas las agua;

. del mar de’
fus lagunasj y mas las inundaciones déla chas
sidad, y paz Chriítiana, que ion las que apaga
e?tqs incendios. -

34f . Debe gran parte de fu riqueza a! deíeo
:

q algunos V ¡canos há tenido de adornar coí-
íofamente el Retablo del Altar mayor(que es.

de tres cuerpos, como yadixe en otra parte,,
de rica entalladura, primorofos pinceles de la
Vida, y nxifterios de la Señora, pinturas, y ta-
llas de otros Santos, ó de la devoción de Meé

Adaman ác Juco, ó de fu devoción, que todo e! no fe hizo,
columnas de quando fe hizo,con doze mil pefos por q fe la'

bi®
* biaba entoces la encalladura co doblada pre-

ludiad; que ahora, y f¿ eft.ofaba,y cloraba con
mucha mas coila ) Buícaron ellos limosnas

, grui^
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*grnefla$,y han fo! i citado la piedad de hombres

ricosi pava cjiie á todo galio, bayan cubriendo

depiata maciza dicho refabioty eüan hafta oy

plancheadas doce columnas, y toda la corni*

%&, y friib del primer ¡cuerpo, con vn remate

de dos voleos que, tienen dos Angeles, y en-

medió la Charidad, y á los lados la Fe, y la Efr
Bt! ¡ao!> „a áef>

peranza, todas tres dé platarque todo haze her- pació, y por

mofa coronación ai Tabernáculo de la mila-

grofa Imagen; en que ban ya gallados fin la

hechura mas de mil barcos de plata. Pero co^

mo la obra es grande, la materia muy precióla

la hechura primorbfa> y la curiofidad exqui fi-

ta, bade efpacio, y fiendo de plata, parece

que corre con pies de plomo. Si fe acaba, val*

drá mucho
j
pero íi prófigue ha¿iendofe en los

tres plazos
,
que comunmente dizea, no

dránada, aunque cueíle mucho. Animos ay Exfidrtacloul

«n México para todo, folicitud en fu Mayor- ios ricos, y «

domo para mucho, y devoción en fus Vica- Io* !
luecu,<1^

nos-para diligenciar lo muchiíiimo, que falta

para perficionarlo todo. Los dos lados de el

Presby ceno,y Capilla mayor éftati adornados

de excelentes pinturas de mngeres iníignes de

la Efcriptúra,q fueron fo robra del Mifterio de

ia Concepción. Pintaronfe en tiepo del Señor

D. Juan de Mañofca Ar^obifodeMexico»

346. Fuera de lo que dieron los Excden-
Aaa^ úL
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íiíKmos Condes de Salvatierra, y Alva de LiC.
te, y eldicho Uuftriffitno Señor Ar$obifpo d".
Juan Saenz de Mañozca, infígnes bienhecho!
res todos tresdelSantuario de quienesya dixe
algo; adelantó;mucho el adorna de la I^lefía’

y Altares, y el culto, y reverenda de la Sagra!
El Licenciado da imagen, el Licenciado LuisLazode IaVe*

¿vegatfif!
p> empleo, quando fue Vicario, quanto

os bisliechor.
* e caía de renta, y obenciones, para tener el
Santuario con e! afeo; y lucimiento, que me-
rece tan grá Señora. Y e¡ Do&or D. Francifco
de Siles Canónigo Ledloral enlósanos, que
fue Mayordomo de la Santa Cafa, hizo cite
orficio con eítremada diligencia, devoción, y
puntualidad, cuidando de las rentas della, re-
patando las- caías, trayendo Jubileos para
promover la piedad de los Fieles al culto de 1¿
Virgen. El fue quien folicito, y avivólas in-
formaciones, que fe hizieron de! milagro de
la Aparición de la Imagen; y á fu coila imprir
mió la teftificacion del Licenciado Luis Be;!

DoftorD.Frí- aeiraTanco, de queya babl > Pago i e j.¿ Se
-

cilco de Siles ñora fu affeftuoíá aíliílencia, honrándolo en

cuTtodelsan!
efta vida; Pues haviendo otros muchos Pre-

tuario. bendados de mas antigüedad,
y muchas le-

tras, y prendas en el Cabildo, y que tenia en el

Cófejo vivas di Irgenciasjel fin otras, que la af-

fiftencia
( como creemos

) á la Señora de

Gua*
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Gua Jal upe, fue efcogi Jo-entre todos para Ar*

^obifpode Maní! a: pre Tentación , conque lo

honró íuM jgeílad en ella vida el año de 670.

y la Santiííima Virgen en la otra; con darle

al mifmo tiempo vna muerte muy fanta, antes

deentraren la Dignidad, para que gozara la

honra fin ios riefgosdel cargo, que fue pro*

priamente honra* y provecho: que todo cabe

en quien fabe íervir á la Virgen!

347. Al Doófcor D.Francifco de Siles íuc*

cedió en la Canongia,y el cargo de Mayordo*

uro el lluftriílimo Señor Do¿tor D. Yfidro de

Sariñana, y Cuenca, á quien fus raras prendas

de letras, y de virtud,defpues de Chantre, At>

cediano,y Dea de México, tienen oy bien em-
pleado en la Silla Epifcopal de Oaxaca, có ¡n-

vidia de mayores íglefias, que lodefean ver fu

Prelado. No es decible lo que afliftio al San-

tuario-,y lo q hizo para promover fus auguren-

tos! Fabricó la hofpederia para comodidad de

las perfonas que vana el á Novenas; cafa eti-

que puede hofpedarfe con decencia vn Señor

Virrey,y vnSeñor Ar^obifpo. Labró Sacriítia

capaz, y herraofa, con cajones de cedro,y no*

gal muy curiofos para guarda de los Orname-'
tos; hizo vivienda para el Sacriftan del San-

tuario; y otras alajas, y cofas impomntes
5
que

citan patentes, y es mas fácil verlas en el San-

taa-

E! IIuñViíTim#

Señor Dv Y íi-

áro de S^riñif

na Mayordo-
mo del Santa»

rio, del aicea-

dio á h Mitra.
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tuaiio, que eícribirlas. Conla promoción a la
Miera entregó el officio con mil pefos fobra-

?
r

'v
e’°ñ^ d° S aI Bachi!ier Gerónimo de VadalloÜd, Sa*

Mayordomo
C
^

1 ^ote .de tan merecida opinión, q habiendo
caydaáofodei ebado muchos años havia efté offício en al otÉs
S* Btaario ' 110 de Ios Señores Capiculares, ninguno^de

eilos juzgo,que fe agraviaba el Cabildo en ha-
verlo encargado el Iluftriflimo Señor Ar^ó-
bifoo á perfona, que no era del, fiendo tal; No
digo de íu puntualidad, zelo, amor, y provi-
dencia, por que íolo fu modeftia fe offenderá;

y P°**que los que le holgarían de leerlo en eífa
Relación, que fon todos, lofaben muy bien,
fin que Yo lo diga.

34S. Ya apunte lo que defeó el íluftrifli*

mo y y Excelentiflimo Señor D.Fr. Payo de
Ribera adelantar, y promover el culto de la
Señora, y fu Santuario. A efte fin hizo la Cal-
cada deíde México hafta la puente de Guada-,
lupe tan coftóía, y acomodada,y trujo el agua
baílala plaza del Santuario, fabrico en ella

vna muy buena pila, en que fe recoje. Quatido
beneficio huviera necho mas, havia hecho mucho; y

o P
or e^° merecía contarfc éntrelos muy

so en ti'ier el
mfsgucs bienhechoies del Santuario. Y fi, al q

«gutaiSaBtdft- davnfolo jarro de agua al fediento, eftá pro-
metido el Cielo,por paga del en el Evangelio;

á quien dio vna Fuente perene de agua á los

Mo*
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Moradores del Santuario, y á los innúmera-1

bles peregrinos,que ban a ei,y á los pafageros,

que pafan por fus puertas, neceflitadbs todos,

y
íedientos della, como no le avrá pagado la

Señora, con haverle alcanzado el Rey no de
los Cielos?

349. En tiempo deí Iluftriílimo Señor
Dodtor D. Franciíco de Aguiar, y Seixas> no
irá el Santuario á menos, ni en lo efpiritual, ni

en lo temporal, porque cuydandofu Paito ral

vigilancia, como en lo demas de fu ArcohiD
padojcon tanto defydo, y íblickud de lo*$ au- 2d6 de! Seg-

mentos efpirituales del, de la puntualidad en ñ°r Ar$obiU

las Millas, Letanías, Rofarios, Platicas, y Ser^¿V|
Ua^

monesj del íilencio, y compoítura en la Iglc-

fia, en los que la vi litan* del Exemplo, que de-
ben dar los Sacerdotes, y demás perlonas que
viven en el; lo temporal, lo dará Dios para ei

obfequiodefu Madre de añadidura. Ya fe lia

empegado a cumplir eíia promesa del E.vá.n>-

geiio, porque en Tu tiempo fe ajuítaron las

capellanías, que ei Licenciado D. Antonio
Calderón impufo de la hazienda de Doña Ca-
thalina Calderón Matrona de altas predas de naCaUe!*»

*

virtud,, capacidad., y nobleza, que áexd á fu

líbre difpoíicioo; y en mas de veintiquacr©

años, no fe havian podido ajufiar, por algunos
embarazos, q;ue quitóla prudencia*}? beaigni*
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dad de fu Ilullriflima, dando con ella pallo á
otros empleos, que la piedad,y liberalidad del

Fundador haria fin duda de dicha haz ienda en
honra, y caito de N-Madre laV irgen de Gua*
dalupe, fi la muerte nole huviera cortado los

pafos; pero quedó el Ingenio vinculado á la

obla pia. Tiene con eífo feis Sacerdotes mas,

con ducientos y cincuenta pefos de renta para

fu congrua, cafas de vivienda muy bie hechas,

y acomodadas, que labró dicho Fundador á fu

Obligación de cofta para eíTe fin. Su obligación es, dezir to-

Jl^n^

ei&Caí>erf óos los dias vno vna Miífa, figuiendofe los de

mas por fu turno cada feis dias: afliílsr con fo«

brepellizá la folemnidad de la Salve los Sába-

dos en el Presbyterio,y en todas las Fieftas del

Santuario, á la Miífa, y Vifperas primeras, y
fegundas.Y fiefte numero de feis capellanes

creciera halla vna docena de Presby teros con

alguna mas renta, pudiera inftituirfe vna Co-

legiata con fu Abad, y Canónigos, que reca-

tan en el coro las horas, y hizieran los demas

officios, que en las Cathedrales; eftaria la

Iglefia de la Virgen mas bien aífiftida,y admi-

niftrada;y los officios divinos en ella mas bien

férvidos; y fuera para la autoridad de la Mitra

Ar^obifpal de gráluftre;para el Clero,donde

fobran íujetos dignos, y faltan condignos pre*

míos, de mucha conveniencia; y para Méxi-

co
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co de no poca honra. Dios lo infpire, á quien
puede hazerlo; que yo no puedo hazer mas, q
apuntarlo. Dotó también la mullica de las Sal-

ves,impufo milpeíosderenu^^ hoí¡

tiasde dichos Capellanes, fuera de otras lis

mofnas, que hizo.

3
jo. Entrevarías preíeas de mucho apre^

ció, que han donado los devotos de la Virgen
al Santuario, ay dos blandones deá dos baras

y media en alto cada vno, de plata manija, de Do* ínfignm

hechura peregrina, y de tanta coila, que cada
b

d
¿!

vno eílá acabado en quatro mil pelos: y Con hechorcsj^u#

renta para que todos los dias arda en el vno, y
los 40.

nM?5
otro yn cirio, mientras fe dize Miffaen el Al-
tar de la Santa Imagen» Vinieron al Santuario
con particulares circunftancias. El Theíorero
Juan Solano de Herrera embió defde Lima el

año de 1 675». có poca diferencia,el vnojco mas
quinientos pefos para dotar la cera,que debe
arder en el cada dia

(
que remitió vri hijo fuyó

Sacerdote defpues de la muerte de fu Padre, el

año de 168 j. como defpues fe dirá )con carta

para el Señor Ar^obifpo,ó Cabildo,en que de*

zia: que defde el Pira embiaba como tributo

de fu devoción á la milagrofa Imagen de
Guadalupe de México aquel blandón. Que
remitía vno folo, porque eftaba cierto de la

piadofa generalidad de los Mexicanas, avria

Bbb quien
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^ ^ t’

^ ^otro de lu tamaño, que aconv
Vno cmbijjuá luyo; 7 qucria/^ue fe partiefe entre
Solano dei-le- dos Reynos eí obl^quio. No lo efcribid á

~]aaadTvtí°ff
OS

’ Por^ ^6° S« %° ú blandón, y
^ra vecino de

f^ jñ Qapitan Juan de Vera fe anticipo a
^México. otros, defeoío de que nadie le panaíe la fuerce

ele fer el primero en. fervir £ ia Santíffima Virt
genj défernboigp quatro mil peíoaj y fe fabri-

cóptio de! miírnq tamaño
, y cafidd ríiifmo

Pf ib,y cj las proorias labores. Y fó ca iguales*

y parecidos, que a nq diítinguirlos el nombre
de cada dueño en fas tarjas de fus pedeftales,

no fe conociera, qua! es e! que vino de Lima//
/vriú jl o i

'
qnal el qii.erfe

?
fabricó en México» Son Jas me.

joras dos píe que ay en la' NueVa.pfpaña,
con haver en ella ddíe genero muchas muy
ricas

pi, La particularidad del modo, con que
fe o-íFrecíeron eftos blandones

5 y haver íido
2% f T* W ^ t n « 4fc- -»Y 1 M . . V». . » Síembiudo del Piru el vno como provocando á
los Mexicanos con el exeplo

5 y la puntualidad
conq fe oífreció en México el otro; ha obliga^

r
{

d.oq ios aficionados de aquel gran Rey no, y á

Jos dé elle, a copec ir co dije orlos, y problemas
s£ll-¡PiO&3 L v. H3. p«.—Pon efe en que

bren fundados, la mayor fineza del don, vnos
ilion, qual de , : .

' * r

* ¡o por la yna parte, y otros poi* la otra. Los de
/, ? ? i j .. ... 1 * ; . Ira.. - _ J j . r .* ..i _

los dos hizo

mas, el del Piru aquella dan la ventaja al de voto ele Lima
(
,por-

o d ce Mwuco.^^
'fue primero; los de aquéña al de México,

C¡ Q\i
por*
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porque dio perfecciona ia dadiva, pires fin la

luya no firviera ei blandón, que aquel embió.
Ellos encarecen la ley de íu plata celebrada
por todo el mundo: aquellos dizén, y con rá*

$oo
5
que en íu dadiva, fi no tubo fu plata mas

ley, tubo, ei que la oírrecio , mas fineza.

Dar vno fin ler provocadores mas liberalidad^

no dexarfe otro vencerde quién le provoca á

dar, no es menor vi^arria. El benefactor del Ju¿ Solano <fc

Piru pudo gloriarle, que fue -quién ' encéndió' fo en Mcsko[
la devoción del de México en la llama de fe en la Colación

blandon:y el de México moílro,quan difpuef-

to tenia fu ariimo á ia piedad con la Virgen,
^ ^

pues á la villa de í%luz fe encendió lue-
go íu voluntad, para ©íFreccrJe, otro, eo que
ardiefe perpetuamente fu devoción. Eaefta
piado! a competencia, ió que Yo tengo.' por
cierto es, que ambos hizieron % Dios, "y á ía

MadreSantiiTima vn obfequio muy agradable,

y dieron vn exempladigno de que jo aplauda;
todos, y de que lo imiten, en loque puede, y
alcanza fu caudal, los ricos. Seguros de que
por ellos dixo la Señora por boca del Eckfiaf-
tico: Ghu o^erantur in me non pafabmt. .gtó Ecchfta^e.i^

\eímdant me, vitam $¡ternam haheímnt . Los quCj 3°7

;para con migo fe éfmeran en obrar con libe-
ralidad, tendrán por luya mi protección, Yo
los libraré de culpas, y de pecados. Los que

Bbbz cuv-



Biftoria de Nueflra Señora

cnydandeiluíharmeenmi Imagen, de lucir

Píemioquelia ^¡Cala, y de adornar mi Santuario, tendrán
»ran tenido los vida eterna; porque las buenas obras terrino#

éU1™ e* ra es
’ tpf por mi hizieren en ella vida, fe fas

retornare Yq con alcanzarles de mi Hijo mu-
chas virtudes, mucha fatuidad, con que me.
relean la eterna. No dudo de fu amorola gra#
titud, y de fu poderofa intereeflion, que á los
bienhechores,.que he referido, y á otros, cu#
yos nombres a olvidado el tiempo,pero no los;
tiene olvidados fu agradecimiento, avrá dado
el Cielo, como lo hará con todos ios quede
aquí adelante fe animaren á honrarla,y fervir*

la enfuSanta Imagen de Guadalupe.,

m QAPITVLQ XXXIII. gg*De otras alajas deplata,y ornamentos, quepara
® salto de la Santa Imagen haprefentado la de*

nación enfuCafa.

ST^TVyO t!’cne la Santa Imagen deGuadalu-
ifíbíehatofrfi

,

d.\l pe la riqueza de joyas de oro, y de
cido joyas,

y piedras prcciofas, que la de N. Señora dé los
yorqus? Remedios; porque como es de liento, y en el

no caben eftos adornos, áexcufádo la piedad
ofrecerle, lo que no le hadefervir al lucimig-
to: pero en las demas preícas de Iglelia, y Or-
namentos de Altar,no ha fido inferior la libe*

ra*



de Guadalupe de Memo.Cdp.
3fc tp%

talidad de los Mexicanos,con efta SagradfcEf-

figie,q con la atrajeorno fe verá por el cátalo*

go deilos ? y dellasj q be fumado de el inventa*

rio,q á fiete de Enero de x683„pasó antePheií*

pe Deza, y Vlloa Notario Apoftolico por or-

den del Iluílrilíimo Señor D. Francifco de

Aguiar, y Seyxas Arcobifpo de Mexico, yPa-

f

nventario de

tron deí Santuario, quando le hizo entrega de SanuWio,™©*

el al Licenciado D. Juan de Altamirano, que ^mo.

fuccedióen la Vicaria al Licenciado Aloníb

de Yta. Y con efedio no he querido en efía

Relación ,
valerme de los inventarios anti-

guos, como lo hize en la de N. Señora de los

Remedios, por eferibír, no lo que en el San-

tuario huvo, fino lo que ay: porque como los

tiempos vanan las difpoficionesj y las alajas,

que fe vfaron antes, á pocos años fe defeftimá,

porque ya no fe vfanjha dado motivo á los Se-

ñores Ar^obifpos, á deshazer algunas poran-
tiguadasy y fubttituir otras á lo moderno, que
tocare en fu lugar. Las que oy exiften fon las

figuientes.

3 J3* Veintiocho lamparas de plata me-
dianas, y pequeñas, que pefaron trecientas y
veintiochoimarcosy quatroon^as, *%**- »• 4-

Vna lampara grande, que arde fiempre an-
te el Altar mayor de fu Capilla mayor, peí*

¿ocientos y doze marcos y quatro onyas',-- 0212.111. 4.

Trcin»
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0138. m. i.

c 37^ m. 6

0300. m.

«122. m. 6.

OO7 í, IB. 3

00^0. ib. r

0051.
ooi(5.

0007. IB. 2

0021. m. 6.

{/?ovia de Nvejlva

Treinta y dos blandones de tamaño ordina-
no, pelan docientos

y treinta
y ocho marcos,

y dos oncas.

,

ltem dos blandones de extraordinaria erá-
«eza, porque tienen de alto dos baras y m?dia
y de giudTo a proporción, el vno, que remitió
aiaVugendeldeLirna JuanSolano de He*
rera Theíorero de la Caja Real, que pe fa
trecientos

y feíenta y feis marcos
y íeiUncas.

.

ot!°J c
l
ue d°no el Capitán Juan de Veraeemo de México, peía trecientos marcos

'

ítem quarenta y cinco candeleros, los qua*
10 ae tiugi ana, que peían ciento y veinte v

tres marcos,
y feis oncas.

1

Item ochenta y nueve peveteros de plata,
íetenta y vn marcos, y dos on^as.

ítem cinco perfumadores medianos, y vn
braíerito de plata, peíaron cinquenta marcos,
y vna on^a y media.

Item veintivna x&rras de plata,peíaron cin-
quenta y vn marcos.

V' n Atril qe plata, que pesó diez y feis ms.
V ñas palabras de plata, que peíaron fíete

marcos ydos or^as.

\ na Cruz manga de plata, que pesó veinte
y ,vn marcos y feison^as.

Vna imagen de plata bafíada con fu peaña
de a bara,poco mas,de alto,que ofreció Alons

lo
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fo-qe Viliafeca, pesó treinta y nueve marcos

y das on fas.

Vn candil con feis mecheros de plata, pesó

veintivn marcas, y feis onf as.

VnaCruz de plata íobredorada con fu pea-

ña, pesó dos marcos, y feis popas,

Seis vmagerasjia furnias de;plata peía'ron

tres marcos, y fíete oofas.

Diez y.ocho íalvillas de diferentes hechu-
ras, y tamaños, que pefaron quarenta y feis

marcos, y feis onf as, • 0046.

Item dos pares de vinageras con fus ía! vi-

llas doradas, y vna campanilla todo de plata,

pefaron fíete marcos, ycinco onf as. 0007.

Quatr.o Arbotátesd'e pialadlos dos con tres

candeieros, los dos coa vno cada voo, peía¿

roa cacorze marcos, y feisonfas. 00I(f

Dos fuentes de plata redondas con ¡as ar-

mas del Iluítníljmo Señor D. Juan Saenz de

'Mañofca Arfobifpo de México, pelaron am-
bas veinte y tres marcos, y tres onf as.

Tres inceníarios coa dos navetas, y fas ca-

charas,^ todo pesó trece marcos y medkpnp:a
00I

Dos vafes vno de lavatorio, otro de lampa-
°° 13

ra,de plata,pefaron tres marcos,ycinco onf as,

y, media. 0003.

Dos pares de tiseras de plata expavil aderas:

pefaron vn marco, vna onf a, y tres quartas. 000í

-Vn

m.
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Htftoria de Nueflr¿t Señor¿t.

Yn
Plat0 de demanda co vna hechura deNL

Se ñora de Guadalupe de plata: pesó dos mar*
eos, y tresquartas.

V n oftiario pesó fiete on^as.
Vn afetrede plata, pesó catorce marcos,

dos on^asy media.

Dos ciriales de plata, pefaron veinte y feis
marcos.

Vn hifopode plata, pesó vn marco, y dos
eneas.

Vn Cáliz, co patena, dorado con íuseímaU
tes,y crifteíesdeoro, ambas piezas, pefaron
íietemarcos feison^as.

Vna fal villa, y vinageras doradas, que aco-
pañan dicho Cáliz, pesó vno, y otro ocho
marcos.

Vndepofítode plata, pesó dos marcos, y
doson^as.

Diez Cálices con fus patenas, quarenta f
vn marcos.

Un Balfamento de plata íobredorado, que
no fe pesó por eftar en el Sagrario con la Hof-
tia Coñfagrada

,
pero á buen ojo pefa dos

marcos.

Vna corona fobredorada
,
que parece, es de

la Imagen de arriva, que dio Alonfo de Villa*
feca, pesó vn marco, y dos onfas.

Un frontal de plata, que íirve al Altar de la

San-
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Santa Imagen,dadiva del Señor Conde de Al-

va de Aliíte con fus Amias: no fe pesó pero

por otros de íu tamaño tendrá cien marcos,

poco má$. oío°-

Vn Baldoquin deplata que por eftat arma-

do en madera no íe pesó, Tendrá á buen ojo

veinte marcos, 9020. m»

Vn Tabernáculo de la Santiffimá Virgeft

de plata q no fe pudo pefar; pero el Licencian

do Miguel Sánchez le da trecieñtos,y quaren*

ta marcos, como dije en la defcripcion de la

Imagen, y lo pudo faber, porque quando fe lo

dedicó, y codeó el Señor Conde de Salvatier-

ra eftaba el en México,y eícribia fu Relación. 0340, m,

Vn Vaío de plata fobredorada que no fe

pesó por eftar en el Sagrario con las Formas

confagradas, pefará lo que el de arriba. @ooa . ^4,
VnaCruzde criftal con fu peaña, extre-

mos de plata dorada tiene vna quarta de plata, o.

Vna imagen de N. Señora de Guadalupe

con fu peaña de placa, que fe da á befar; en la

peaña tiene vna partícula del Ayate de la ma-
ta de la Santaímagen con dos farras de perlas

por gá rgandlla,y puiferas,péfará tres marcos.
°°0^ m*

Item dos picheles de plata q pelaron nue-

ve marcos, feis on^as. ooof. m. €

Ité en el Altar mayor doze columnas, ^{ue

fe han hecho por diferentes Bienhechores, y

Ccc tam-
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Híftoria de Ntteftra Señora
también de la plata vieja del Santuario con
íus pedeítales cornijas,

y remates de plata
Item ¡a guarnición del Marco de la Santif-

íimaV.rgen, tardías en que fe tienen lastres
Vidrieras, quefirvende puerta á la Imagen,
camafeos, que firven de remate, lastres Vir,
tudesfobre el Tabernáculo, k Charfdaden
vn ovalo de plancha de plata fobredorada,que
firvede peaña al tabernáculo, en que efla la
Reliquia deS. Clemente en lo alto del Altar
aaayor Item dos florones de plata, vn cánda-
no de plata con fu llave con quede cierra la vú?
añera, y otras prefeas,

y planchas de plata,
con que feba cubriendo el colateral del Altar
mayor: que todo tendrá por io menos mas de
mil y quinientos marcos de plata.

I tern vna Cruz de plata con fu peaña, pesa
veintidós marcos.

r

,

ítem e! Evangelio de S. Juan de plata pesé
dos-marcos» y vna on^a.

?

Do.s candiles de plata con íeis candelet*ilTo$
abocantes cada vno, pelaron diez y nueve
marcos.

kemcpaarenuiy qaatro Prefentafías, ó yo*,
tos de plata, caberas, ojos, corazones, bracos,
piernas, y manos de plata,pelaron diez y nue^vr
ve páreos, y media onca

(¿uatro Ramilletes con floras de liftpn ca^
,

éf
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da vno con tres pie9as de placa, que fon tres

roías vna grande, y otras dos pequeñas de

plata, pelaron tres marcos . 00*03.

Vna falvilla de plata de filigrana con labor

de puntas en redondo con vna naveta de ca-

racol guarnecida de dicha filigrana con lii cu¿

chara,pesó tres marcos, y fíete on^as, y media

Vna Cruz de Caoba con fu peaña de ca=
°°°*‘

rey, y fus efmaltes de plata de media bara de

alto,alpie lu calavera, y canillas de plata, que

tendrá toda ella vn marco.

3 54. Monta toda la plata quatro mil tre*

cientos y veinticinco marees dos on^as y fie-

te quarcas, que poder oy toda plata quintada

por el indulto nuevo, importan treinta y cin-

co mil quatrocientos cinquera y feis pefos, fin

los coitos de las hechuras,que es otra gran fu-

ma. Eíto es lo que oy fe halla en fer por dicho

Inventario.

3 5 y. Defpues deílo prefentó á la Santa

Imagen eí Secretario D.F-ranciíco de las Eras,

poco antes de paríirfe á Efpaña por el mes
de Abril de] año de 1 <586 .dos Candiles de pía*

ta con doze candelericos arbotantes cada

vno de plata preciofos
, y curiofos, tendrán

ambos mas de 1 50.marcos.

356. Item el año paíádo de 168 y. en la 4^5 mi
Nao de los Acognez,que vino de Lima á-Aca»

Ccc2 pulí

4IB z 5 .te

00150.



Una farta

ametifías.

Dos blando
nes de plata p<

^«eñoSc

Un Cáliz, jr pa
tena.

Dos cándele-

ros de plata.

TJifloria de AT
ueflvd SeñoYú

pulco remitió el Br. D. Jofeph Solano de He-
rrera Presbítero de la Iglefia de Lima quinié,
tos peíos,que dexó de iimofna en fu teftamen-
to Dona Francifca de Vega, y. Monfalve pa*
ra dotación del blandón

,
que embió dicho

Juan Solano de Herrera fu Marido, fe cobra-
ron, y recmeron para dicho efedo.
Dona Ana Lainez viuda del Oydor D. Ma-

nuel de Efcalante, y Mendoza dio vna farta

<¡e
de treinta y fiete ametiílas engallados en oro.
Jos qualcs fe pulieron en el pie del viril del
Santiíümo, para que acompañaran Jaspiedras
dd vi?el,y Jas de la Cruz, que todas ion ame*
íiitas, en z j. deOdubrede i68¿.

El Iluftriffimo Señor D. Juan de Ortega
Montañez embió á la milagroía Imagen en le-
ña! de lu devoción dos blandones de plata,que

.
Pifaron nueve marcos y cinco on^as y media
en 14

^
de Septiembrede i68$.

Joleph deVergara Maeftrode Platero en-
tregó vn Cáliz, y patena de plata blanca, que
peso tres marcos en ó.de Naviembre de i 68 y,
dixo lo daba de Iimofna vn devoto.

El Licenciado Joíeph Chavero Racionero
de la Santa Iglefia Metropolitana de México
orrecio a ja Santiífima Virgen dos candelero^
de plata, que pefaron quatro marcos y dos
on$as en y. de Mayo de ió86.

El
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El Alferes Rodrigo de Roxas entrego para

la Señora deGuadalupe la perla que dixe arri-

ba con el bejuquillo de oro, de que eftá pen-

diente, pesó la perla feis adarmes, el bejuquL periamuy g¡á

Jlofeis caftellanos y medio. En 16 . de Abril de‘

de 1686..

El Capitán D. Chriñobal de León dueño

del Ingenio deS. Jofeph en el Valle de Y£u-

car, natural, y vecino de la Puebla de los An-

geles movido de la devoción á la Señora, y á

íii Santa Imagen de Guadalupe, dexó vn lega-

do de docientos pelos en fu teftamento, para

que el Autor defta Relación los empleafe en

obfequiodela Santiffima Virgen, y cuito de

fu midagrofa efigie. Cobtolos, y con ejíos fe

compraron,. con parecer del Señor Arcobif-

po, y de dicho Mayordomo, eííe ano de 1687.

dos blandones de plata de á tres quartas de al-

to, hermofos, y bien labrados, con el nombre
de quien los dio para memoria, y exemplo de

©tros. Tienen veintiquatro marcos de plata.

CAFITVLO XXXir.
Ornamentos de ¿4ltar,y ropa de Sacriftia

3 J7.Tiene el Santuario ocho palias.

1 fírven en el Altar déla Santa Ii
„ T ^^ Palias ric^as

la Santa Image
bordadas de oro,falpicadas de piedras precio-

fas
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Bcftashadif. & s > perlas, aljófar-, de ineñimable valor.

ío^A^obiK . °¡
ra

f
q“«rocieDtas y veinte,de varias

po muchas i
u"0i^ desuñadas, labradas, bordadas, con

bffiAr|o°: ca ‘ded f
®‘*

!

Ce

,

Ia
’ ™atizad«<*efeda,y bIS*

bifpodo, dide
cas> de d“eienCes hechuras,

y tamaños.
r,rvan - v 11 ornamento con terno encero, Dalmati-

cas, capa, frontal,
y paño de pulpico paño de

2rr* A ‘ ril.“>»g»J=Cr„ 2,de brocL ¿Leo,
naranjado,con las caydas deímageneria fobre

Otros órname-
raI° carn1ell

> eíta apreciado en brande fuma
tos enteros. Otro ornamento de tela pafada, terno en-"

te. o, y capa aforrado-en mandarín.
Otro ornamento de tela de primavera,ter*

no entero.

Otro ornamento terno entero en tafetán
rolado labrado de blanco, y colorado con fro-t
tal, capa, y paño de palpito.

Otro ornamento entero terno de faro-a bla-
ca, ñores de oro, trama anteada, aforrado en
taíetan encarnado.

\ eintiquatro Cafullas de varios géneros, y
Garullas fuel-

co *orcs
> de brocado,

y brocatel, de tela, de la»
tas, viron tajes Í11E, y chailielote.

Veinte frontales con fus frontaleras de los
tniímos géneros, y colores.

Dos Capas, fuera de lasque arriba hazen
'€«

P«, Alvas
te

f
no - Dos gD!

'

on es. Quarenta Albas. Sefenta
, guiones- y- 'S Corporales. Purificadores quarenta.

Ciña



n ti'e i tua y te 1$ pierna

s

3

de feda, y lana, ya vfa^

c ¡opelo carme íi bronfea*

de damafeo blanco, viejo,

gano. V n Reíos. Tres ef-

irven en la Saciiiíia. Vn
cermeños cié media bara,

,ta. Dos blandones de vi-

ickos Cuadros de pintura

ces, mantc/cs

Coleaduras

de Guadalupe de México. Cap.
3 3 . 1$6

Cinquenta, y quatro velos. Ochenta paños

de Cálices. Manteles veinti tres. Amitos,boU

fas de Cáliz, Cinguios, Manotejos, muchos Paños de

viejos, y como viejos de poco vfo, pocos nue-

vos, pero la piedad de los Fieles es mucha.

Colgaduras ay dos, vna muy vieja de ter*

ciopelocarmefi, que es tradición la dono al

Santuario A Ionio de Villafeca nueva, y en-

tera, con cardas de fleco de oro, con el tiempo

fe han perdido muchas piernas della,y las que

quedaron no eftan de provecho, y fe pudieran

aprovechar los pedacos mejores, en lo que la

buena providencia ai bitrafe.O era dio áía Vir-

gen Doña Francifcade Zlaleta.de. brocatel en

carnado, y amarillo con

que puede fervir.

Seis paños de corte

dos.

Nueve alfombras chicas, y grandes ya mafe

tratadas, de lo que han férvido.Vn tapete vie* Alfombras

Panos ae edfEfc

y otros

os

jo, y otro npevo.

Tres filias de ter

das viejas. Vn palio

y malparado. Vn organo. V n R
pejes buenos, que fu-ven en la

Niño jesvs de bronce, menos cf

con fu corona de plata. Dos bla

dro de Yenecia. Muchos Quad
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de Santos, y de milagros de la Santa Imagen,
t]ue no es menefter poner aqui porque eftan
patentes.

358. Tiene al lado derecho del Altar de
la Virgen al Poniente vna Capilla muy buena

Vna Capilla cí con fu Altar afeado, y grave,y en el vna admi.
hechura de Chrifto Crucificado de

toCiuaficado cuerpo entero, cj donó mas ha de cien años al
Santuario A ionio de Viilaíeca,fegun tradició.
Aderezó dicha Capilla el Capitá Francifco de
Cordova, Corregidor, que fue de México, ypufo en ella muy buenas pinturas déla Partió.
Enh ente della al otro lado de la Iglefia eftá la
Saciiftia bien alajada de curiólos cajones, y
alazenas para recaudar ios Ornamentos, y vas
fos fagrados, que fe debe al cuydado, y buena
adminirt ración del Iluftriífimo Señor Dodor
D. Ifidro de Sariñana, quando fue Mayordo*
mo del Santuario, que la hizo con toda la hof.
pedería, como roque en otra parte.

3 J9 - Debajo del Coro ay dos Capillas í
Capillas deba 1

lados, en la del lado derecho Como entras
jodeiCoro mos por la puerta del Medio dia eftá la pila

Baptifrnal. En la de enfrente vn Altar con vna
Imagen de admirable pincel del Principe de
los Angeléis. Miguel, que corteó el Racione-
ro Miguel de Barcena Balmaceda, Mayordo-
mo, que fue del Santuario, el Coro es capaz,

fe



de Guadalupe lie México Cap. 34. i0
fe fube á el por dicha Capilla de S. Miguel.

Tiefie vna Tribuna al lado de la Epiftola fo~

breel Presbyterio, que firve en las fieftas á

perfonajes de primera fupoficion.

3Ó0. Si fe cotejan, y leen con reflexa las

dos Relaciones de N. Señora de los Reme- Comparación

dios, y de N. Señora de Guadalupe; feverá,

que aquel Santuario,y efte han fido cafi igual- Remedios^ y

mente el empleo de la piedad generofa de los

devotos Mexicanos: el vno mas bien librado

de joyas, de oro,y pedreria: el otro de plata de

Igleíia. Aquel eftá mas lucido, y afeado, por¿

que por la fuperioridad delfitio adonde no líe*

gan las peregrinas impreíliones de la Laguna,

nada fe envejefe, nada fe desluce: efte poref¿*

tar en la orilla cafi de la Laguna, donde la fal

della, que llaman los Natutales tequexquíce,

fe come nafta el hierro, y las piedras; todo fe

corrompe, y de teriora á poco tiempo,y necef-

íuadeconííderables reparos muy repetidos*

Bien fe puede poner én vtrum á qual de los dos

ha tributado mas dadivas la devocion^Lo q no

fe puede poner en duda es,q en ambos Santua-

rios, y por ambas Imágenes #

fe ha cópetido fin
Las

emulación; aunque parece, q enambosíená^itenerihazer

reftado á empeño, la piedad de la Virgen Ma- bieaáMexic®

dre de Dios, y Reyna de los Angeles, Por la

Santa Imagen de losRemedios ha dado, fiem*

Dad pre

1



íjjovid de Ntttflra Señor¿t

pre, que Méxicoja navido mencfter, agua det
Cielo en abundada: por ¡a mijagrofa de Gua-
dalupe ha reprimido en fus inundaciones las
crecientes de. la Laguna tan poderofamente,
<}ue liéndo antes muy frequentes las que pade-
cía, defde que la llevaron á México para re-
medio de la que le fobrevi.no por Septiembre
de 1

6

t$, que fue no inundación, fino diluvio;
no lefia yjftq mas en los. ahogos, que foliadla-
viendo palada ya dnquenta

y tres años:
: tem-

i-i vna reprí- planeóla Señora de losRemedios de fuerce las

“eiai™ fobren, rd falten: enjugando b
la otra ¿erra-

üe ^uao^l-wpe, yf conteniendo los Impetus de
ina las lluvias .•£* HlSf 1 CZCUCclHO

? COO tal iTlcdídtl, CMC no
ad Cido, fafie k Laguna por fu importancia, ni fobren

fus randajes para liazer daño. Siendo la vna
aquella ¿dHiseciilci üphiji botuiois
que no excede la huella de vn hombre, tal es

¿i
trdvlos Remedios; y por fu- reípecto,

bapa eflpuvMgmtdip, fon copiólas, quando-
la invocan, las lluvias. Siendo ella de Guadalu-

... .
pe la que poniendo términos á elle mar medí*

‘ 3 ' 111 terraneo de México le dize: b-Jque bm venm,
&" Honprocfdes. ampíms canfrwgps tumerh
tesJIpicIms í’aos . fiada aqui pueden llegar tus
laúdales, fin paíiu* vn palo mas adelante tus
crecieres. Dos providencias, al parecer opueí-
sasj en jas que por fer vno íu Original, no pue-

den

del Cielo,

jR.eg.7j.caf í8,

werf- 44»

i



de Gvbddnpe de <Mex¡m'Cáp:^p s

den efiar encentadas Bendito íea Dios, que

pido en tari buenas dos manos nueíiro re-

medio!

3ÓX. Ambos Santuarios fon frequeotados

de U devocion Mexicana: efte mas,por fer ca-
La ^ Gaada-

mino más traginado, y eftar á menos diítancia kpe mas

que aquel de México.Como la Señora deGua- q mentada»

dalape,aunque es otradü Imagen, es la miíma

que ia Virgen de los Remedios; ambas recibe

el cuitó, y la adoración,. que fe haze á.ía vna„

Si ia Imagen de Guadalupe es mas vifitada de

.México; México es mas vifitado de N. Señora

•de los Remedios^ conque fe compenían, á

imeftro modo de difeurrir, las viíkas, queda-

do fe todo en cafa refpefto del original.Quan*

do viene á México la de los Remedios, como

. í‘Oj>

Olte-

á otra ocafion noto S. Pedro Criíologo, viene

MARIA de Guadalupe"; difereoteren fu Ima-
gen, la miíma en e! origina!: ¡dmit'MariayQf. Sefm

^ ^ ^

altera ^/Haria. Idenit ipfa rfid altera\ alterafed Refyrr.

ipfa* Otra en fus dos diferentes Imágenes, la

miíma en fu original, q las autoriza. La me fe

ma'sn los beneficios, diferente en los títulos,y;

advocaciones; para que también nofbtros

aprendamos áfer con ella ios inifaios en l&dpd
vocion, y afefterde fas Imágenes: pero otros,

de lo que antes eramos por la mudanza de cofe

tambres, y vid&e

zoj Ddda Fue^
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Ivones, q los ,
3¿2 * Fuera de ellos dones,

y prefentalla?,
ingenios lite- han dado los ricos, y caudalofos á la Señora
ranos le han deGuadalupe, le há ofrecido Otros de la plata,

Y oro de fus ingenios, los Oradores facros, y
Chriftianos Poetas, que en el templo de la
memoria fó teftimonios perenes de fu piedad.
De aquella cIas,fon muchos, y muy elegantes
ios que fe han predicado defta milagrofa Apa-
rición: los que han faÜdoáiluz, y han llegado
ámi noticia fon.Vno del P. Juan de S. Miguel
de nueítra.Compañía. Otro del Dcwftor D.Nis

Predicadores,
colas Gomezde Cervantes Dean de Oaxaca..

que han im- V no del P. Fr. Juan de Mendoza A.yala-> Pre-

ní!d°i
f

A
m°' dicador General,, y Chronifta de fu Orden Se-

titío*’
rnphico. Délos M. RR. PP. Fr. Luis de Santa
Terela, y Fr. Manuel de S. Jofcph Carmelitas
DefcaI$os dos. Dos del P. Juan de Robles de
nueftra Compañía. Vno del P. Fr. Andrés de

y Herrera Perulero del Orden de Predicadores,
Otro del P. francifco López de la Compañía
de Jesvs predicado en Madrid: todos muy de
la piedad, y grandeza del AiTumpto. Muchos;

Mas fon íos^ mas fe huvicran imprefo, dignos dé la luz pu-
han falido blicajfi como ay en:Mexico,y en todalaNueva

E (paña abundancia de elcdgidos Oradores, no
hirviera tanta carejliaen las Imprentas.. , ’ ¡

363. De la hicrarquia de ios Poetas^aííi Ca*
Séllanos comoLatinos, fe han copueilo heroy- H

-so.. Cí eos
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eos Poemas en todos metros, 4 p«dier4n
:

- dle*

uar vn jáfto volumé para gloria de la Señora, y

crédito de fu imagen. Del Licenciado D.Car- celebrado .la.

Jbsdc.Siguepfa, y Googora anda imgreííd;

.

te milagro en o ¿lavas. heroicas .animadas.
¡|p a • h

aquel eipkku Poético, que con" ek (bb^enóm*-

bre heredó de el mayor Poeta de EÍpañá D.

Luis de Gongoraair.T^
rarfe en fu libro intitulado',Glorias de..Qft^-ev

taro ): q-üe:;pudiera intitularle con mas- r&zof

de MARÍA Virgen de Guadalupe yfotí^ todp-

el es vn continuado Panegkis dejas. glqrias.

De D, Juan Kelez de: Guevara Regidorr;de-

México,ay-vna Pqe íiaexelente en;o¿%v^^bey
royeas.El Licenciado D. Bernardo de Riofrio

Canónigo Do.dorfl entonces, y ya Telefere-,

ro dé la Santa ígleíia de Michpac^n 3 celyl)ró

la falud recuperada á bepeficiade fefta Señora
; n^

eí€s *****

con vn Poema Latino de Centones de Virgin

lio,,de mas de trecientos heroycos, obra tan

polixa,y^ficil^p.f
í
íql^|^ eíiudio, y epudi~*

cion copioía la pudo epip
#

rqn der,y acabar t^nr

perfeéta. Merece aiabandas en cita Relación.

d trabajVío empeñó* y deíempeño de !á den/

vocíjoh^i Br vJ^|e^iijLopek de Aviles, que
íacó á luz en ^DjtíichosLatinoy muy ele fu era-

dito genio la Hiííoyia defta^milagrofa Imagen
Y en otra obra deferibió en verlo Caftdlano

,
-

fft
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<

* u i s.o
r
i bdh fe tii erito / ! él 'SStua rio, eti latín
‘ > rotónce. Ei1>. Francifcó de Cáftro de nuek

Ó^a^iníigae Coaipania Poeta no menos admirable,qae

C® de Caft

nc,r"^ Éfefflfrn Poema -fiogularilfimo en
a C°*

y,
ciegan tes Oítavas, quedé llevó

% Eípaná pará imprimirlo; 'Cotn'pnfolo
(

qiib
parece milagro de la Señora

J
oprimido, caíi

^’30S liavia'jde vp*accidente, que no íe
ikot lédexiva, libree! juízíó para difea-
rrir con canta delgadeza, y piedad, en tan alto
Üífumptb.

¿uis.de‘'Sándobal Zapata, C aval!ero de
M'iiiasbáhfickda^'ndbleéá de Méxicb, excelen-.
reBXmsdc Sá« ^.raupiophó, Tbepfbgo, H¡ (tonco, y Poli*

dobai Zapata, ticojj 'de vn efpiritu poético tan alto, que pu-
^u 2eiiHie,)io ño exceder, igualará los mayores de fd

¿'bli áoatgE. qartá-
íoatóp d|M6i^!olt^ñcaatí^bíbi^éel‘Vñb :por

e! otro por

íudpaiiyü uc m jauta
‘^cdoby^Ttí. ñiufa en

;

yatíM^- póé2
íiasí qúiero poñér aquí',ya que tío pitédo otras,

vil Soñeco.én düéen vn
r
Certamen de ingenios

a¿trtb£i déibribu-'liirahiubílásiciaeion%dím^

.poTlcloventajoM

Pemién íalítiigénv Di¿e allí:

El
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¿í/‘ faltyfáj&lfiS.$/&&.<. i

i

5 v ^

si(fuella alada eternidad del vientoi
* Tentre la euJacion

:
deí

:
motitmíe iito

arde olprgfa-d# Ufinai- ¡urlh i

. £&gr¿qt;d$-oy

Aúc-rfaja dcada-flonmas-Uicinúent^

l^tve en el Viento racionaldiento

El.ambar v.ehéjtaMey ¿q&efefpim.

Retratanci^AlAlRPyI>¡fuÁ cobres? f: , 0

G?fT£ quando la Sol las hiere

I)e aqueftasfctñbras mvtdiofo el día.

Mas-dichofasque el.$p?i%WP§>$w.e$r * iva

Que el.para nacerpluma
¡
polvo; mueren

.

,

;

-

Pero vofotrasparajer ^VlARl^sí. '

: .
.

No han quedado de fu ingenio, y de fu pluma;
mas que las cenizas''de ‘algunos Poemas: pero
merece renacer ael las-, para queTe' eternice 'fe.

fama, Feniz immortal de la America.

*§ CsíPITVLO miF. (jg+

Dé la Congregación que efidfundada erifa JgkJtj? W ! -

‘ p.P
del Santuario.-

& ~ í5, P v *

'/ -

3^4 ju&ffiemehüvo Cofradía funda- -

J# con- aúttaondád del Qf¿Iterarlo
J en ¿^ feoíradla-

efia Saeta Cafa,- cooftá de algunas BrWeskn- —g^'a -^
. rf •

c? -- nue.ya
J(eon;éfr

tiqumimos, que k eonfirmao, y en que el Su- tatiitos/y i*.

nio Pontífice, le concedía algunas- Inda! .. &hs -

cías.
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cías, y gracias. Coaio^l tiempo todo lo aca-
ba,y olvida,por los años pafados de 1673,6 74.
iiendoMayórdbmode dicho Santuario el Iluí-
triffimo Señor D. Ifidro de Satinan a, y Cuen-
ca, Canónigo Leófcoral entonces, fe volvió á
fundarla que cy cftá erigida en el con mu-
cha edificación,

y luftre d? la Santa Cafa: fue
en u erección eledo por primer Mayordomo
dicho Señor Canónigo, para que quien fomC=
tó íus principios,proaioviefe también fus pros
greffos. Ilizicronfe reglas faíudables,y fantas,
que aprobó, y confirmó el Iluílmo

. y Exmo.Se^
ñor D. Fr. Payo de Ribera Ar§obifpo,y Virs
rey de México, y ion las figuientes:

juramento,
q 3 6y. Que el dia de fu entrada, y afiento

azc
’ en dicha Cofradía ha de hazer el Cofrade h

proteftacionde la Fe, y juramento de tener, y
defender, que la Sacratiffima Virgen MARIA
fue concebida fin pecado original deíde el pri-

mer inftante de fu fer natural.

Que fe diga
z

- Qu
f
dentro de ocho dias del en que

vna Mida por füererecivido dirá, ó mandará dezir vna Mif-

los difuntos. fa pCr j as almas 4e los Cofrades difuntos.

Que confiefle Q.ue en las nueve fefti vidades de N.Se-

y cómuigtien ñora, y en el dia doze de Oiziembre, confie!-.

¿i jas' nueve fiarán,y comulgarán á la MiíTa mayor, por el
Mivtfades. kuen exemp¡ 0í y edificación de los próximos.

4. Que el dia doze de Diziembre los Sa- I
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cérdotes Congregantes celebrarán el Santo
Sacrificio de la Miffa por todos los Congre-
gantes vivos actuales: y los Seculares, pudíen-

Miífasqile lo&
do, mandarán dezir vna MiíTa en dicho dia Sacerdotes di-

po.r la mifma intención: y los que.no pudieren ¿en
’P
ar IosC*

por fu pobreza mandarla dezir, rezarán el di-
^regantcfc

chodiael Rofario de quinze mifterios. Y es

condición, que, el que no cumpliere con efta

obligación, no participará de las Millas,y Ro-
larlos de los demas, por aquella vez, que lo

omitiere.

y. Que fe ruege ala piedad de los Sacer¿

dotes Congregantes, que commodámente
pudieré.affiTtan con fobrepellizes á la Procef-
íion, Miífa,y fermon dicho dia doze de DiZié-
bre,y á la tarde al Rofario ; y á encerrar el San-
tiífimo Sacramento, y al confuelo eípiritual

de los Fieles adminiftrandoles el Santo Sacra-
mento de la Penitencia los que estuvieren ex-

pueftosafliel dicho dia, como en las demas
feftividades de N. Señora, en que harán vno
de los mayores obfequios, y del mayor agrado
de N. Sacratísima Reyna, y Soberana Ma-
dre, y Patrona; v exerci taran vn ado de muy
perfeda caridad con los próximos.

6 . Afii mefmo fe ruega ahítan, los que
pudieren, con íbbrepelliz al fafragio, que ca*

da año fe celebra por los Hermanos Congre-
Eee gan^

Queaílíftan c$
fobrcpdlizcs

el dia de fuApa
ricioa

Que aHiHanl
confefsar las

que fon confes

(ores
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r| ^ ]

* gantes difuntos en vno de los días de la infra-

‘fragio por ios °<ftava de la C o rnm etxio r a c io n de los difuntos

Congregantes en dicho Santuario.
oiíuncos»

^ Adviértete, que ninguna de dichas

reglas obliga á pecado, ni venial, fino que-co*

Eftas reghs mo cada vno o hiziere, afíi tendrá el fr¿óh>, y
participación de dichas Miífas, ó- Roíanos.

3 66. Eftas Reglas-tan diferetas, breves, y
definterciad as ettán convidando, y aun oblfc

gandoá todos íós devotos de N. Señora de

Guada lupe,!.que debajo de fu nombre fe afie^

ten en fu Cofradía; pues telo por la limofiia

de vna Míffa, dicha, ó mandada dezir, quien

no obligan
pecado

pudiere, y nada, quien no pu Itere, fe compra
vn theforo de merecimientos

j y gracias*

es pon tu a ¡mente aquello de ífamrgtó non

habetis argentam,p ope^ate y emite ahs
que arger¿~

to,& ahfqm <vlta cowMütátione . Pero que unas

in tetes, que el obíequid de la Rey na de los

Angeles en fu Santa Imagen de Guadalupe?

Concedió a efia Congregación la Santidad

incTuíge ndas Clemente Dezimo por íu Breve de fíete de

la Congrí Enero de id/ y. las Indulgencias íiguirntes.

^cion
< perpetuas.

367 .. A todos los Fieles, hombres, y miiM

geres, que arrepentidos confeífaren, y conmi*

Wéwrií el a, gai g enM tiia que fe alinearé por Cofrades la-
x 1 vi# cí 1 irf u oii *• - * - * i r
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t. A los Cofrades
, y Cefradas

,
que ají

prefente fon-, y adelante fueren, que en el ar-

ticulo de Sa muerte verdaderamente arrepen-

tidos, confefTáren, y comulgaren, y fi efto no
pudieren, contritos invocaren devotamente
el nombre de JESV S,fi no pudieren con ia boi-

ca, al menos con el coraron, Indulgencia

plenaria.

3. A ios dichos Cofrades,y Cefradas,que
verdaderamente* arrepentidos confeffados, y
comulgados vi litaren el dicho Santuario de

INI. Señora de Guadalupe el dia doze deDizie-
bre defde fus primeras Vifperas hafta puedo
el Sol de dicho dia, y allí bizieren oración por
la paz entre los Principes Chrirtianos

, extir-

pación de las heregias, y exaltación de nuefe

tra Santa Madre Iglefia, índulgécia plenaria*

4. 1 1em á 1os d i c líos Coírades
, q a e v e r da-,

deramente arrepentidos, colchados, y comul-
gados vi litaren dicho Santuario, y hizieren

oración, como dicho es en el numero 3. en las

feítividades de la Purificación, Viíitacion, y
Aífumpcion de N. Señora, y en ia del glorio^

fo Patriarcha S. Jofeph, fíete años y fíete qua-
rentenas de perdón.

5. Item quantas vezes fe hallaren prefe n-
tes los dichos Cofrades á las Millas, y otros
Divinos Oficios, que íe celebran en dicho Sa-

Eeéi tua-

O traen el

ticulo de lf

muerte.

Indulgencié

píen, aria el dia

déla Aparicio

de D izieg

bre»

Siete años de

perdón en las

tres fieílas de

la Virgen,

rSefenta días

de perdón .en

otros dias, y
obras.



Hiftovia de Nueftra Señora

tnario, ó á las Congregaciones publicas, ó Te*

cretas de la miirna Cofradía en quatquiei* par*
te, que íe hizieren: 6 ofpedaren á los pobres;

ó pulieren paz entre enemigos, o la procura*
ren: 6 acompañaren los entierros de los difun-

tos y aft¡ de Cofrades como de otros; ó las Pro*
ceibones, que con licencia del Ordinario íe

hizieren: ó acompañaren el Santiffimo Sacra*

mentó dé la Euchariftía afli en Procefíion, co*
moquandofe lleva á los enfermos; o pudien-
do en oyendo la feñal de la campana dixeren

Padre nueftro, y vna Ave María; o tambic
cinco Padre nueftros,y cinco Ave Marias por
las animas de los difuntos Cofrades, ó Corra*
das: ó redujeren alguna períbna al camino de
fufalvacion: ó eníeñaren los Mandamientos
de Dios,y las cofas necesarias para fu falvaciS

á los ignorantes;© fe ejercitaren en otra quaí*

quiera de femejantes obrasjles relaxa fuSanti- 1

dad fefenta dias de las penitencias impueftas, i

ó en qualquiera manera debidas, en la forma <

que acoftumbra la Iglefía,

368. Las guales gracias, quiere fu San ti*

dad fean perpetras; con calidad de que á di-

Eftas lütó chos Cofrades, y Cobradas, no efte concedida
g^nctas ion 0 cra Indulgencia perpetua, ó temporal, cuyo
perpetaas. .

& n v r
cr

V
rtermino no eme cumplido; y allí meímo con

calidad, que no efte agregada, ni en adela n-

,e
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tefe agrege á otra alguna Archi*Cofradia.

$
6p. Goza también el Santuario por otro

Breve dado á nueve de Enero de 1675. por el

mifmo Sumo Pontífice por tiempo de ízanos

indulto, para que qualquiera Sacerdote Secu-

lar, ó Regular, que en el Altar mayor en que ?0 r el día de

eftá colocada la Santa Imagen de N. Señora lo

(
?,

o

<i

¿
í

j

u

v

“tol‘

de Guadalupe celebrare MiíTa de difuntos en d.uníTSe'

el dia de fu Commemoracibn, y en cada vno todas bs-fcnu

de los de fu Odtava: y el Lunes de qualquicr
"*ses **“?•'-

femaba por el alma de qualquier Cofrade, ó

Cofrada, difuntos de'dicha Cofradía, configa

por modo de íufragió Indulgencia , de tal

fuerte, que fea libre del Purgatorio. Empego

á correr efta Indulgencia delde el año de 1677.

en que el Iluft.n'° y Ex.mo Señor D. Fr. Payo

de Ribera admi tid, y mando publicar dichas

Indulgencias. Conque le faltan feisaños para

cumplimiento de fu termino de quince, en q
tendrá efpecial cuydado el Prefecto, y Oficia^

Ies de dicha Congregación de pedir prologa*

cion delta á lu tiempo

.

'

J70. Pero porque en la vltima claofula de

el Breve deltas Indulgencias, y lo mifmo es de Adrerteocu

otras, fe-pone aquella limitación, de que i di* ^s'eveT
chos Cofrades no efte cócedida en dicha Igle-

fia otra Indulgencia, &c. Conque parece,que

defvanece todas las gracias, y cóccfiiones he-

chas
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chas, pues no ay ninguno delíos, á quien por
lo menos no eften concedidas las de. la Santa
Cruzadas me ha parecido advertir aquí, qué
el fentido deíia claufula, eftá ya explicado en
vn Decreto de la Sagrada Congregación de
Indulgencias, dadoá 23. de Junio de 1676

.

aprobado por la Santidad de nueflro B. Padre
á 1 8. de Marco de 1676. como confiará por el

mifmo, que es del tenor figuiente:

Cuma S. Congregatione indulgentijs
, Sacris

que Reliquijs prapojíta Canteracenfis Zrchiepifl
copus quafivi¡Jet,

qm vis
y fententia claufula,

qu¿e hoclie Brevibus Indulgentiarum apponi
foleta

[
JZblumm anterhy vt (i alias Chriflifidehbus

dillam Ecclejiam qualibet anni die vifit anübus
aliqua alia indulgencia perpetua

, vel ad tempm
no dum elapfetmy duratura

y conceffa fuerit, pra*
[entes hitera ñutíafint

\ ]
S. Congtegatio re diligem

tíusséxaminataydaafulamfie explicandam cenfuity

fi videhitur SS.D . N. Ea minimé confinen al~

tariaprhálegiatapro defunblisy ñeque Indulgen

s

tias.aut certaperfbnarum generi concef[as y vtCon-
jráfernitatiyReguldribusy Qf Capitulo

,
aui certii

pium opus in ipfa Ecdejiaper agentibusy zt- Lita -

mas
y aíiafve hmufmodi preces recitanúbus, ac ijs,

t

qui Chrifliana dQ&rwaemdiuntur> vel altos erua,

dirntty Qf qüi Sánchjfimi Euchariftia Sacrameru

ú Expófitioni cmn oralione quadraginia borarmn

Ínter
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ñequefatiommDrbisfepp feptem AL
tamm BafeltiaiVaticana concefeqs , ñeque demu,

qa¿epro {vna Dice concedantur. Cdtjerum,
fe

alia

Inddgentüfeve plenaria f feve non ple.nariayñn

perpetumny Del ad tempus, tum abeodem, turnah

4IÍ0 Romano Pontifee^generatim Chriftifidelibps

Acclefeamyvel aliqmd eius Aharefeie Capellam

Difetantibmy eodem antii dte Del <úvey.fep* coucelfa

fueriude qua nonfiat in litteris Apofioikis mentía ,

has litterasobad ie&qm ctaufelameffeprprjum ti-

ntas acémilas Jd)atum dte 23. Irnij\1676. De ¿ti

autemfaBa relatlope qd $$. D.Ñ.dte 1

új. \677.fententtim Congregatioms approbaDít .

C. Cardrnalis Maximus. Locofegillk
-f*
Mti

chad Angelus Ricáiis Secret.

Die y mer?fe , Qp\ anno, Jupradifhim Deeretum

affexum.. QF-pnbikatumffdt adDplms Cmm fff

inAcié Campi Flora rDt morís efe, acin alijs locti

Jolitti, QF confuetis jArbis per me Francifeum An

*

tonium Stmancelhm SS.
.

Pv curforem.

ProD. ¿Mag. Curj. loann.es Antomus Sea-

iota Apofi. Curf.

Del tenor defíe Decreto, fe Infiere, que las

Indulgencias, que contiene dicha ckuíuia,no

ion perjudicadas por otra alguna Indulgencia

concedida á dicha íglelia de N. Señor a, de

Guadalupe; refpedo de que las que á dicha

Igleíiaefíánconeedidaspor el Sumo Pontifí-
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ce, ion todas de las exceptuadas por dicho
Decreto, como es evidente: porque todas las
que le eílán concedidas, fon Altar de anima:
Indulgencias, que miran á determinado ge-
nero de perfonas, como á los Hermanos de fu
Cofradía, ó que tienen annexa alguna obra
pía, que fe ha de hazer en dicha Iglefía, coa
mo rezar en ella, vifitar fu Altar, &c. ó que la
ganan por vna vez. Con ello quedan corrien-
tes ellas Indulgencias; que fon vn theforo
grande, con que el Pontífice convida, áque

fe alienten para ganarlas, todos en fu

Cofradía!

m c^pitnlo xxxn. ¡§*

De las Novenas del Santuario de N. Señora de
Guadalupe

, j comofe han de haferparaJacar
fruto d¿ ellas*

371. rvE la frequencia de ellas en los dos Sás

Letuarios de N. Señora de Guadalupe, y
de los Remedios, dixe algo en el Capitulo 7.

del Libro que íalió á luz el año pafado con
titulo de Theforo efeondido; donde también
prometí, fi fe imprimiefe ella Hiíloria, poner
en ella efpeciales meditaciones para las Nos
venas deíle Santuario de Guadalupe, en don-

de por la mayor cercanía á México, y gran
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devoción con fu milagrófa Imagen, fon tan

frequentes, apenas aydia en que no las aya en

fu Igleíia. Supongo para hazereftas con pros

vecho las advertencias, que allí pufe, que fin

ellas, ni ferán las Novenas del todo provechos

las, ni fe harán como fe deben hazer para al-

canzar de la Señora, lo que defean los Fieles

en fus vifitas. Fuera defto advierto.

372. Lo primero, que aunque fe lla-

man Novenas
,
porque fuelen hazerfe en

nueve dias pero como no á todos es licito, ni

aun conveniente eftar nueve dias fuera de Quenoesneéfc

fus cafas, para hazerlas; aífi es

te, y provechofo, hazerlasen tiempo, que íiñ
poi:nU€?g im

hazer falta á las obligaciones de fu eftado pue*

dan en tres, en dos, y en vn dia-, que la Señora
de Guadalupe es muy benigna, y difcreta, y
no quiere de fus devotos, y devotas, mas de ló

que buenamente puede. Y fucederá,4 algunas

perfonas en vn dia, y aü en medio alcancé mas
de fu mifericordia, qotras en nueve, y en mas:
porq no eftá la gracia en el tiépo.que fe gaita

,

fino en el modo con que en ellas fe portan. En
tres dias folos negocio Juan Diego, el prime- Pritnero, que

ro q vifito ala Señorade Guadalupety á quien
fue

la Señora de Guadalupe vifitó el primero, lo
&

que no es dezible, para íi, para fu Tio Juan •

Bernardino,para el Señor Ar^obifpoD. Fr.

Juan de Zumarraga, y los demas Succefores

Fff fu-
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fuyos; pava los Indios, para los Efpañoles, pa-
la México, para la Nueva=Efpaña,

y para to?
ao e! mando, el theforo ineftimablede la Sa~
giada Imagen, que harta oy gozamos; y es co-
do nueftro confueio, vida, dulcura, y efperan-
f.anueftra. Porque en elfos tres dias, exercitó
tantas virtudes,mortró tanta devocion/e por-
tó con tanta diligencia, andubo tan obediente
á la Sanciflima Virgen, padeció, y infrió por
Cíla tanta^s repulías, y aun acotes, como ya di?
xe, acudió por charidad á fu Tío enfermo, af?
fírtió á la obligación de la Miíía, y Doótrina,
en Eáñoqui arque caufa admiración á quien
coníioera efta Hiltoria:

y juntamente nos en^
íeñó con fu exemplo, que la dilpoficion, coa
que debemos hazer las Novenas de efta Se-

Nonos liemos en ambos Santuarios, hade íer el exerci-
de avergonzar ció de las virtudes, que el pradicó. No nos

»n hid'io.íino
avergón9emos de imitar á vn ¡odio,4 quien

«lequedhúie- honro, y favoreció tanto la Rejr.na de los An~

ÍLTnoío^ fles:

i
e i°.£l,

ue "Chavemos de avergonzare*
tro s,

de no Íeguirlo: y ae que el, que en ios ojos

mándanos, era la horrara aun dejos mi irnos

r
.Jid Ccrint. I

.

Z.nrf. z7.

indios, porque era vn tr'ifte Mazegnale, nos
aya echado ei pie á dejante, y hecbo tantas

ventajas, quantas pruebanjas ertraordinarias

demoftraciones, qué con el hizo la Santiffima

Virgen, de carino, bene^olécia, y amor: Chita

non muítifafimtes jéczmdtm .G4rnem% non multe
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potentes, non muiti nobilesfed qurefinita (mimu*
di elegk Dens, vt confundat fortia: Qf i?notilia

mundi Qj* contemptibilia , Qf ea que nonfnnt>

quafunt defirueret, vi nonglorietur omnis caro

in cwfpe&u eius,

373. Efto he dicho, porque la materia de

citas nueve meditaciones,han de fer nueve vi-

litas, que la Soberana Reyna de los Angeles

fe dignó hazer en aquefta Hiftoria; las fíete de

ellas á tres Indios, la oófcava al Ar^obífpo, y
lanonaávn Cavallerodefcendiente de Con-9

quiítadores. Para que fe vea, que eíta Señora,

como ladixoella mifma en fu primera Apari-

ción á Juan Diego, fe apareció, y quedó fu re*

trato, para todos, Efpañoles, e Indios, negros,

y blancos. Qu-e me aman,y btifian,yfolicitan mi
j^ícsde^aVir

amparo
, y me llaman en fus trabajos, y aflicciones

. gen á Juá Die*

Pero mas para los indios» Sábete, le dijo, Hijo gy en la tracto*.

mió muy querido y que To foy la Jiempre Virgen

MARIA Madre delHerdadero Dios , Autor

de la vida, Criador de todo,y Señor del Cielo
, y

de la tierra, que efiden todas partes-, y es midefio,
queje me lahre vnfVempío en eftefitío ,donde como

Madrepiadofa tuyay de tusJemejantes moflrare

mi clemencia amorofa, y la campa(ion que tengo de

tos Naturales Qfc. Afíi lo ha practicado, líen*

do en fu Santuario el amparo de iodos ¡os que

labufcan,y folicitan, y llaman en ihs neceífí-

dades.Por tanto debemos entrar en fu Cafa, y
Fffi pof-
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podramos delante della con grande confian.
?a, aliento,

y devoción; reconviniéndola con
íu palabra; que ¿buen feguro no falte á ella, fi
nolotrosnó faltamos á lo que debemos,

374. Lo fegundo,que el ir á Novenas, ó i
vilitai- á N. Señora, no ha de lér como ir á S.
Aguíhn délas Cuevas, ó á Cuyuacan, porfié
Jo divertimiento,aunque fea licito,(que de las-
huelgas ilicitas ó indecentes de profanidades,
juegos, y fuegos Nec nominetw in vóbis en el
Santuario d'e la Madre de la honeftidad, mo-
deftia,

y decencia
) fe ha de ir con fin de vifi-

Conqut f¡n>1 tar á la Santiífima Virgen en fu celeftial fma-í"w gen. Si íüpieramos, que la Señora efiaba vifi*
ble en el Altarde fuSantuario,para hazer mer«
cedes á todos; huviera hombre, huviera mu*
ger, que fe atreviera dirá verla, y 3 vifitárlar
eftando en pecado mortal, ó llevando con fi-

go las ocafiones de cometerloFJesvs,que abo-
minación! Huviera Chriftianos tan deíalma¿
dos, que para ponerfe delate de fus callos ojos

y de fu honeftiífimo roftro,ó no fe confesaran
primero, ó no hizieran vn Adío de Contricio,

C
ZÍ[T

Í6
'

doliendoíe
’ y arrepintiendofe de haver ofen*

FimpfezVIisí"
d*do ® Hlj°» con firme propofito de emmé*

tatúo. dárfe, y de confeífarfe en pudiendo? No creo
Yo, que fi tuvieran fé, fe atrevieran, por ma*
los que fueran, á verle la cara, y á ponerfe en

lo
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fu' preferida, con mala conciencia, fablendó,

quaoto aborrece eüa Divina Señora todo pe-

cado, Pues fepap jo que Ella mifma dijo al
Am ^

Am adeor.Que efiaba con nofotros en fus Image- ¿o en de. Tb!~

nes y de.pin¡el* $ de talldy-yque la (eñdevidente de» i¿>8.

queejia en ellas fon los milagros, quepor ellas ba^e

Pues quien viendo el milagro de milagros de

eíla Santa Imagen á los ojos tan rognifieítp?

Quien fabiendo los muchos, que ha hecho, y
Jos que experimentan cada dia obrados por

Ella en fus devotos,no fe perfuadirá,que en ef-

ta milagrofa .Imagen, que pintaron los /\nge*

les, eílá affiftiendo con eípecia Irdad la miíma
Señora?Y que quien ve con los ojos del cuerpo

fu admirable retrato, toca, y Apercibe con los

del alma fu Original Soberano? Luego quan- bebemos ir i

do bamos á viíitar fu Sagrada imagen,: debe- [uga^Ttratar
mos entrar a veria, comoquiénbaa adorar, y

con iá Virgen*

reverenciar á Ja mífma Virgem con pureza en
no a perc

?
e *

, ,
t n, P r tiempo con lo,

el alma, con moderna en el cuerpo, a tratar, y hombres.

coverfar con la Señora, no á divertiríe en bay-

íes^ dantas; no á entretenerfe en juegos, y
bureos; no á gallar el tiempo en difoluciones:

fino áorar* fino áconíiderar lo que en aquel

fitio hizo, andubo, habló, y obró la Virgen
para obligarnos, y favorecernos.

375. Lo tercero fe debe leer las advertem?

cias, que en el §,a, y x. de las Novenas de N.
od- Se-



Htjloria dí Naeflra Señor*.

Señora de los Remedios pufe, que codas fon
importantes para hazer las defte Santuario
con provecho, en efpeciaí las del num. 200»
baila el num. 204.

376. Loquartoen dichas Novenas pufe
por exemplar de imitación para hazerlas
con perfección al P. Antonio Aries Varón
eíclaresido en fantidad, que las iba á hazer al
Santuario de los Remedios vna,ó dos vezcs
todos los años. Muchos exeroplares pudiera

Ptríonas, que
Sac

,

ei
‘do£«,y Laicos que fe han exer*

con fu cxemplo cuado loablemente en las deíte deGuadalupe.
acreditaron las Cada vno podrá contar los que en fú$RéIigio£

decl nes
> V gremios á vifto, que no dudoayan fido

muchos ios que han viíto florecer en ella exé*
plariffima devoción. En la mia el V. P. Juan

v p .
Cáftini Fundador de la Iluítre, y Santa Con¿

¿atílini .

4 JlUn
gregacion de la Puriffima,cuyas heroyeas vir*

tildes andan impreíTas en (u vida, y lo'eftá mas
en los corazones de fus hijos, y Congregantes:*
iba algunas vezes entre áño con algunos Her^
manos eftudiates á pie á dezlr Mifla,y comul-
garlos en fu Altar; y gaftaban muchos raeos

de el dia con !a Virgen delante de fu imagen,
deque fui teAsgo, porque alguna vez me cupo
la fuerte de ir entre los demar que le acompa-
ñaban, 00 íoío á efte fino al Santuario de los

Remedios; porque á entrambas Imagines tu~:>

bo
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bo cordialiffima devoció. Anees de el el V. P*

Juan de Tobar, que fiendo Racionero de Mer
E1V. P. Jm

xico,y Secretario de Cabildo entró en nueftra
dc

Compañía el fegüdo de los que recien venida

en carón en ella el año de 1573. Natural de

México, eiclarecido en Santidad, y ApoftolL

co operario de indios, eo cuya lengua era

emiiu n iffimo, iba á Novenas á eñe milagrofo

Santuario fiempre que podía. El V. P. Andrés v„p. An*

de Rada, que fue Provincial delta Proyinda,^cRa<la^

y cali de todas las de arabas Americas, .Varón

de grande efpiricu, y levantada Oración, fae

vno de los mas devotos, que tubo la miiagrofa

Imagen de Guadalupe en aquefte Reyno.Ta*
bien la vifitaba entre año algunas vezes yendq

á pie al Santuario con vn Hermano, donde de*

zia Miña, y oraba con Angulares afedos, y
gu ños de fu alma, y la mañana miírna a pie, y
ñn mas deíayuno, que les regajos del Cielo, c|

liavia guftado delante de la Santa Imagen, fe

volvía á fu cafa. Pero dexando eíios, y otros

Varones femejantes,que por fer exempios pa-

ra muy perfedos Re ligio los, no fon imita-

bles de los Seglares; dire vn cafo de vn Indio,

que avrá nueve años que fucedió, para confu-,

fió nueftra, en la Santa Cafa de Guadalupe.

Contórnelo el Licenciado Alonfo de lea. Vi-
cario entonces del Santuario; y qy vive el Li*

t cení:
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cenciadojofeph Marinen el, que fue teftigo
ocular del fucceío, y lo cuenta como pasó.
377- Vino de las Minas de Zacualpa el año

de 1678. por el mes de Septiembre,en que los
Indios celebran la fiefta de la Aparición de la
Imagen.al Santuario, vno, que fegun íe difcu-
rre, debía de venir otros años,en los quales 00
le noto Ib devoción, porque en ellos no con-
currieron las circunítancias, que en elle, para
fer notable. No le fupo fu nombre, ni (e ave-
riguó quien era,porque la advertencia no pre-
vino el accidente, q ellorvó las noticias. Deí-

C^fo raro de pues de palada la fiefta, y defvalaeado el con*

dio.
curio, -le vían ios del Santuario todo el tiempo
que eftaba abierta la ígíefiade rodillas en ora-
ción delate de la Sagrada Imagen,pueftas de-
votamente las manos, los ojos clavados en la

milágrofa efigie, immobleel cuerpo, con fe¿

nales de interior recogimiento: y quando lo

echaban delía para cerrarla, fe eftaba de rodi*

Has en alguna de las dos puertas, hafta que la

volvían á abrir.Como efta devoción fe conti-

núale algunos dias, reparó el P. Vicario, y el

P, Sacriftan en el Indio, y en la perfeverancia
en fu oración en aquel lugar

5 y preguntando
quien era, íolo fupieron dezirle, que havia
venido i la inda, y fe havia quedado en No-
venas, diziendo/que venia á llorar fus peca*

j
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dos delante de la abogada vniverlal de los pe*

cadores: que era de grande filencio, y que no

le havian vifto converfar con nadie, ni en cafa

alguna del Pueblo: que fe eftaba orando, y re*

xando lo mas del dia en la Iglcíia, ó á las puer*

tas della: preguntaron
,
que donde comía, y

dormia? Refpondieron, que ni le havian vifto

comer, ni havian notado donde fe acogiefc de

noche. Caufoles novedad, y edificación el ca-

fo: y defde aquel dia cuydó el Vicario, qué le

lievafeo de íu mefa algo de córner, y que fe ló

hiziefen tomar; porque prefumia, que ayuna*

ba al trafpafo, y rezelaban alguna indgfcreció:

ó que el pafar fin comer era cortedad muy
propria de los Indios, que por no pedir la co¿

mida fe pafan á vezes fin ella. Aífi corrió én fus

Novenas, quando vn dia llamaron á toda prifá

al Vicario, diziendole, que al dicho Indio le

havia dado vn deímayo; y que parecía, que fe

moría. Acudió con prefteza, y hallóle en

el puefto de fu devoto, y quotidiano exercicio

ya fin pulfos; diole la Extremaunción, y aca-

bada de recebir dio el alma á íu Criador, pre-

Fentada en fu divino acatamiento, como pia-

dofamepte entendemos, por manos de aquella

Señora, á cuyas puertas havia velado, y orado

aquellos dias con tanto Fervor, y perfeveran-

cía. Murió en el Sagrado de la íglefia de

Ggg MA-

Providencia «Se

el Vicario cott

eñe Indios

Vive en ora-

ción delate de

la Santa I tuage

y muere esa

oración dclan*

te della.



j4jfi h gxplka

Vitgasin -Apa

14. comment.

? .pa. 5 .

Serm. ico. de

tmp.

Ttflbria de Nueftra Señor&
MAPvXA a vííla de fu Imagen milagroía; todas
feñales de fu Felicidad eterna,

378 . Llevo Dios ¿Moyfes a morir á viña
de la tierra de promiffion

, y fin mas achaque,
ni enfermedad, que verla íe murió,por q Dios
lo quilo, l^idijli eánj oculis tuis ::: Aíortuus que
eft 101 *5\4oife$ Servns 'Dominio Mente Domiz
no. Que tierra es cita á cuya villa, y á cuya
preferida 1 levoDios á eíte fiervo fuy o á morir,
para que muriefe vna muerte tan dichafa, que
la llama la Efcriptur^fegun algunas verijones
¿idos Domini

, q parece fue dezi-r, q marió co-
m°d Señor quería, que muriefe va hombre
tan jüíto ¿ pedir de boca, como acá dezimos á
pedir de boca de fu defeo Inofculo Domini : co-
placiendofe el Señor en el como quando vna
Madre amorofa da oículos de ternura, y abra-

mos de amor á vn hijo fuyo,que efta efpirando*

Eíia mifteriofa tierra es vna Imagen precio»

fiffima de MARIA N. Señora, dize e! Gran
Padre San Auguíiin;. Terra repronuffiorús ,

Sd-nSía &yklari¿e videtur Imaginem pratttlifje.

Es la Imagen de N. Señora de Guadalupe,

fruto de la tierra de promiffion de.Mexico,qiia
'

es nueftra tierra: Terra noftra deditfruSlumJiíS¡

Conque fi para que Moyfes muriera laúcame-

te, lo pufo Dios á vrfta de la Tierra fanta, por

fer Imagen de íu Madre; traer Dios á eftc ven- *
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turoío Indio á morir en h preíenviaxk-k Trrrm-

'gen de MARIA dé lo tiertó,que es í&dilláárór,..

la, y celeftial efigie de Guadalupe, fue, come
'

piadoramente juzgamos, querer que tuviera
vna muerte diehoSa, vna muerte de vn judo,
vna muerte,^ fueffe tranfito para la verdades
ra tierra de promiílion, que es el Cielo. Affi lo

entendieron el Vicario, y los demas, que áef-

ta muerte fe hallaron, tiernos, y compasivos
por vna parte, laftimados, y fentidos por la

otra de no faber el nombre, Sas virtudes, y el

linage del que tuvo tan grande dicha de morir
áviíia de la que es vida, y es falvacion, para
los que la hallan: me inuenevit, itvvenut ni-
’tam, Qf hítuvist faíutem a Domino. Contenté-
monos con llamarle íiervo de Dios, como á
Moyfes la E (entura Mortms efl Moifesfirvm
Domini. Con faber que fu vida feria como fu

muer te, pues de ordinario la muerte es ecco de
la vida: y aquel vive bien que fupo morir bien,

y que era del linage de los julios, que mueren
por voluntad de Dios iubente Domino^ y en ios

agrados de Dios in ofm'.o Domini .Boy al inten-
to de ras Novenas para que he traydo elle ca-
fo, que es bien Angular.

3 79. En el tenemos vna idea, de lo que
debemos hazer, y de lo que debemos pedir en
las Novenas del Santuario de N. Señora de

Gggz Gua-

¡ eftfe



Tdiflorta.de Nueflra- Señora

Guadalupe. Loque hizo efte Indio en las lu-
yas fue no hablar á los hombresry converfar c<>
la Virgen. Que buena difpoficion para alcana

£ ar delía, lo que defea, que le pidamos! Ayu-
nar, velar, orar, todo ei día. O ! confuílion de
nueftra tibieza, de nueftras parlerías, y gulas!
Enla Iglefia de rodillas de dia con la Señora,
de noche, alo que parece, en alguna cueva de

Imitemos fu
^ cerro? con el Señor! O que exemplo! O que

exem^b^yal-
enfehanza! Lo que pidió en parte Jo fabemos

cañaremos fu , de lo que el dijo; perdón de fas pecados: ea
*^ha

‘ parte, lo podemos congeturar, por ¡o que al-

canfor vna buena muerte. Efto es lo alertado,

y lo demas errar! Ei favor, y protección de la

Madre de Dios para aquel trance, de que de-
pende nueftra íalvacion, para pafar aquel ef-

trecho, que fi fe acierta, fe alcanza vna etermV
dad de gloria; y íi fe hierra vna eternidad de
infierno! Efto hemos de fuplicar ala Virgen
ílempre, aunque vamos á pedirle otras cofas

gfpirituaíes, ó temporales. Sucederá( y á qua-
sos avrá fucedido?) que yendo alguno á pedir-

le falud,que no le conviene parafervir áíuH’i-

Jo, le agrave ios achaques, que padece,porque

efíb le importa para no ofenderle! Que pidié*

dolé caudal para vivir con defeanío, le quite

el poco, que tiene, para que con la pobrera
aumente Jos merecimientos, y con las neceffi-
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ía<íes fe purifique enefta vida, y fea menor en

la otra el Purgatorio! Que pidiéndole vida, le

embie la muerte, porque aquella no le con*

viene, y le conviene ella! Por effo hemos de L& ,^ave-

pedir en ellas con refígnacion en fu voluntad;: wo$\-pcdir-i

fi conviene, fi es güito de fu Hijo, y voluntad

luya: fi nos conviene para la falvacion, 3cc..

qus afli fe acertarán las Novenas, y lo que en

ellas pidiéremos, fea lo que fe fuere, ferá lo q
Dios quiere, y lo que agrada á la Virgen! Y lo

que nos eftá bien a naforras!

15
§• II.

Froponefe la Materia de lar Novenas del Sm^
tuano de Guadalupe.

380. Y A materia propria deflas Novenas,
JL-^ha de fer no lolo el milagro milmo de

la Aparición de la Santa Imagen, fino también
otras Apariciones de la Señora de Guadalu-
pe, En la Hiftoria parece que he hablado del

como en la fuperficie:en eftasNovenas quiero

profüdar lo intimo de fus altos mídenos. Dios Tra^

aflifta á mis buenos defeos, y fupla mi ignora-

cia con íu Sabiduría; y de á mi pluma ladero- Loque ¡mece
Clon, que falta á mi efpiritu. Parece, que ha? díxo s, Aguíf-

biaba dede prodigiofo milagro, y coa nafa?

tros S. Áuguftin guando da©; Hoc.ergo mira?

im



Nueve Apari-
ciones de la

Virgen, para

nueve Medita-
ciones.

Hifvria df Ñticflra Señera
txlumfim amU'otmm qu am majtmm eftwara-
mmetMMMfrofwdmJtt. Non tinté eim fu.
pyjme 'deleáetew.-fed eúa alttíttdinem vétkfute*
*¡*r: babetentm atiquid tutus, hoc quod mtramur
pus. Eneíta müagrofa Aparición, cuya gran-
dcz*j 1‘ñara.viiías hemos oido,debemos creer
que le encierra mucha profundidad; no nos
contentemos con haberla fuperficialmente,in-
quiramos., y averigüemos la alteza della: Lo
que aspiramos en lo exterior- tiene mucho
rúas

(
afj lo vete mos)en lo interior q admirar.

^ f
>ara íeguir éfte Santo confejo de S.

Agulün, hallo en la Aparición de la Santa
Imagen, nueve Apariciones,que darán copión
ía,

y proveebofa materia para otras tantas Me*
citaciones de las Novenas. Apareció la San-
tiíiirna Virgen, cinco vezes a Juan Diego, vna
vez á Juan Bernardino fu Tio, que fue la fex-
t-i; la íeptima Apareció en la Santa Imagen al
Señor Ar£obifpo D. Fr, Juan de Zumarraga:
Lao&ava al Cazique D.Juan, el que hallóla
mnagrola Imagen délos Remedios: La nona
& D. Antonio de Garavajal, y Tapia, como
confia de la Narración de la Hiftoria.Y todas
chas eílan llenas de jugoíos puntos, para ocu-
par en la meditación la memoria, para entres, i

tenei eldiicurfo, y para edificar con Tantos, y
piadolos afectos la voluntad. ;

CMe-
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¿Meditación primer&[obre Uprimera .Aparición

de ia Virgen a J%an Diego .

382. T A primera Aparición efe la Sobe-

Jarana Señora, fas en lo aito ele el

cerro, que eftá á efpalda's de ía íglefia, y don-

de oy fe ve piarada en vn Líenlo, que firve de

Altará fa Capilla, que eftáen eHugár en- que
oyo Juan Diego la muííca cefeft'iali y 'en que
rió á laVirgen,y oyó' deílá aquellas fuaviíEmas

y amoroíi(limas palabras, que eferibi en el

capitulo 2. Sobre que haviendo primero he-
1

paJ*

cho cornpoficion de lugar, como
, íi nos lia- medicar eim§g

liáramos prefentes ‘á.la-Santiffima Virgen- me- tcrio *

íida enníbdío de voa nube mas blanca quedos
ampos de la nieve,cercad de vn Kermbffltirno

Iris, defpitiiendo bel tí ííi naos -rayos de lili, a to-

das partes; y como fí oyéramos las ámorbfás,

y graves palabras, que habló á Juan Diego; y
viéramos i efte, encogido todo en

;i

fódiiiraíi'¿

dad,y abfortoen la grandeza' dei indecible fa-

vor, y haviendo pedido á Dios fu gracia para

meditar con provecho aquella admirable ri-

ñon,.confidérecnos los plintos ñguientés: :

383. Primero punto.Córüó' eséftilo'de Dios
bufear a jos humildes, y devotos, efpecialrne^ Diosefcogc 4

te de fu Benditiffima Madre, para hazerlés fe-
Jos homikies

mejantes favores, y comunicarles fus profun- car

dos
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añílenos: Ad quem refpiciam, nijiadpaupercui
lum,Qf trementem firmones meos . Dize el Se-

ñor, en quien pondré mis piadofos ojos, para
llenarlo de miíericordias, fino en ci pobrefito,

que teme, y guarda mis Mandamientos? Era-

t lafoTmacio fp Juan Diego, pobrefito, y humilde, ternero-

aes, que quédalo de Dios, y tan devoto de fu Santiffima Ma-
efcntav dre,ó[ venia de fu Pueblo de Tolpetlac,do$ les

gu&s de diftancia por fu devocio á oir laMiíTa,

que en S. Francifcodel Tlarelulcofe le can-

taba los Sábados; y debia de tener por cof-

tumbre venir aun fin obligado á oyria en ho-
ra de la Sanciíííoia Virgen: quando poniendo
Dios en d fus clementiííimos ojos, le hizo vn
favor tal, que no fe ha oydo otro como el en

muchos figlos. Que de penlamientos faníos,

que de amoroíos afeólos, eítan faltando en lá

/ feifcófi ^ue
confideracion de humildad, de confianza, de

{alúa de cíH aborrecimiento á la fobervia, de que abomina
c«*fidcracion. 0ios . ¿c defeos de amar, y fervir a la benditif¿

lima Madre de Dios, y Madre nueflra, cuya

devoción es tan preciofa en los ojos divinos,

que la remunera, y paga fu Hijo con tanta li-

beralidad! Quien á las í.uzes, que reverberan

en efte cerro, do vé el cxccfíb, que haze la hu-

mildad, y pobrera defte dichoío Indio, á la fo^

bervia, y fauñodeíos hinchados del mundo,

de quienes no haze cafo la Madre de Dios, y

lo
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lohazede aqueíle defechado, y deípreciado
del mundo? Hijo mió muy querido, le llama, a
quien amo como a hijo, mío pequenito,j delicado

?

A quien de los Angeles, ó de los hombres, Vj
-

grandes, y nobles poderofós, y neos, les dixogdomm dix*

alguna vez Ja Reyna de los Angeles ellas

labras? Luego mas vale la hurnildad, y devo-
ción de vn Indio defpreciado, que la hincha^
£on,y difolucion de los Señores mas Tobemos

y mas eílimados! Materia es ella para abrir ei

pecho, y deíahogar el alma con la Señora de
Guadalupe, humillándonos, pidiendo, propo-

r

niendo dándole gracias, alabándola, y bendú r^onáll Seño
eiendola por lo que hizo con elle humilde In- ra dé Guada*

dio, y por lo que efperámos de fu mifericordia*
11^

hará con nofotros, fi en la, humildad, y devo-
ción con fu Santa Imagen lo imitaremos.

•*; 3 84- Segundo punto. Cqnfideraria inde»
cible hermpfura, y belleza de la Virgen, Rey^
na de los Cielos, y de la tierra^ la Magefi^ad, y
grandeza, á que llego vna pura .criatura,.^
que no tiene igúal, ni avrá ptrauomo ella deí^
pues de Dios: Nec (tmilem yifa eft, nec batiere Hermofurade
fequentem . Lós theibrqs de gracias, que depo^ la Vírgen

fitó Dios en ella, en fualm^ Santlífima, en fu
GuadaIupc*

puriífimo cuerpo. Líenos eílán ¡os' Cielos de.
la Mageftad de fu gloria: no caben en el cerro,
ni en el ay re, ni en el contorno deja tierra los

Mhh
'

-

t¿

• ^
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reflejos Je fu luz, ios btdlios de furefpUndor,

A . . .

í° s eimaltes de fu hermoíura, los efnneros de

áe jrarDie-
íu Sracia >* os primores de fu beldad! Quedo,

goal v« la. dize la Hiíloria, Juan Diego viendo objeto
tan fobera-no^ fuera de fi en vn íaave arroba-
miento: rebozando júbilos, y alborocos por
los ojos en du!ces|!agrima$;por la boca dizien^

do, adonde eftoy? Que es efto que oygo?Que
Billetes eftvqúb miro? En que lugar dei

mundo me hallo? Eftoy en eí Cielo, ó en la

tierra? Tanta era la luz, que (alia déla hendió
•

.
ti Señora! Tanta era la belleza, que de fus rea

M-]¿ licaf- !a

^c
íos huftraba ei cerro! Si con fu mucha fa¿

fedmuacbndc^ur ^ae í gran Diohifio, en prefencia de Ja

Juan con hás Soberana Señora quando vivia en carne mor-
g.D¡omíio.

taí¿ fe halló tan fulpenfo/y «atónito, que para

no adorarla por deidad immortai,huvo de ha-

sirfedelaFé, que le enfeñaba lo contrario:

que haría la ignorancia, y rudeza de vn Indio,

viéndola ya i inmortal, y vellida de los quatro

dotes gloriólas? Aqui, de foio coníiderarla,

no cabe en íi el alma, que feria viéndola? O
Señora benditiílima! O Virgen de las Virgi-

21 es la mas hermofa! O criatura entre todas las

criaturas lamas Santa, la mas pura, la mas be-

lla, la mas noble la mas grande! O Madre de

Dios, que te dignas de fer, y de llamarte Ma*

dre de vn vil, y defpreciado Indio! O Reyna
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de Jos Angeles, que acompañada, y férvida en
el Cielo dellos, vienes á México, á eítimar, y
agradecer los cortos, y humildes obfequios de
vm Mazehuale pobre, y abatido! Quien, te

amara,como mereces?Quien te firvierajquien

te alabara, quien re engrandeciera, y predica^
ra como eres digna de íer engrandmda, pre¿
dicada, férvida, y amada.

385. Sucedióle á Juan Diego aquí, lo que
corporalmeote á aquel Monje que, defeando
con cerniffimo afedo ver la cara hermofiífima
de la Santiffima Virgen, por araar!a,:y querer-

E ,a de
la mas, le lo pidió encarecidamente. Dixole va s. M<*n§c*

la Virgen: TTo telo comederé
7 pero has de cegar

luego en riéndome: porque no es razón, que
vean otra cola los ojos que han vifto mi her^
moflirá. No importa Señora, dixo el Monje,
no importa: V?ante mis ojos^y mafque cieguen
luegol Acabado de dezir efto entró en coníide*.
ración, que fi cegaba de ambos ojos, quedaba
impofibilitado, a rezar, á leer, á efhidiar, y á
otras funciones del fervicio de Dios, y de fu
Orden: y affi ledixo.ala Virgen, con lailanes
za, q-ue.vn hijo a fu Madre. Venid Señora, ve*
nid, os vere con vno de los ojos, y eífe> fe per^ 1

derá muy bien perdido; y el otro me quedará
para fervir á vueftro Hijo,y para fervirosá vos
con el: fea en buena hora, dixo la hurnaniffi*

Bhhi ma*

\
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ma, yamorofiílima Virgen. Cubriofe con !a
mano el vn ojo, aparecióle la agraciadiflima,

y bdlifíima Madre: vióla, y cegó del: pero fue

.
tanto el gozD, que cabo de haverla vifto, que

por'vV á la
le pareció, que era laí«¡ma, privar el otro de

.Virgen, tanta hermofura, y dixo: aDios vifta, que la
doy por bien perdida, por ver aunque fea por
vn inflante á la que véen, y alaban por rna
eternidad los Santos, Agradó tanto á la Sobe*?
rana Señora fu amorofa refolucion, que fe de^
xó veér,y contemplar de el dichofo Mo-nje,y

tkmnH' b f
n"FenVio della le volvió la vifta del ojo, que

Seilóra ios
r hávia perdido, y le cOoíervó la del otro con

ños. que lavia. Pero le dexó la del alma ta mejoras
da,qué con ella defde entonces folo vió á Dios

y perdió de vifta las criaturas; folo la miró a

. «lUi que es Madre d e «toda" pureza, y no vio de
lili adelante otro objeto, que con fu vifta le

pudiefe -amanfillar, la que quiere en fus de-

fotos

.

3
86¿' Ya vimos como cegó Juan Diego

también deffia manera, pues aun de los caítos

ojos de fu propria mnger havia algunos

_

Aplicación .<* años atibes apartado los fuyos, para difponer*
Diego,

fe ^ merecer fa vifta de aquella Beldad foberais

ña^de aquél objeto divino, de aquella herrno-

fura cafta, de aquella efpecie honeftiftima,que

mereció ver cinco vezes en aquel fitio. Para
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emplearlos con mas limpieza en veer, y con-

templar toda fu vida acjueila milagrofa Ima-

gen, que arrebata los fentidos, que enamora

los oios, y lufpende los entendimientos. Co- Exortacion *

roo tenemos noíotros ojos para veer objetos

ocafionados, haviendo vifto el retrato de la *

he rmofara, la imagen de Guadalupe, que es

copia cabal, de la que es Species caflitatis Qf
fovma ruirtutis\ belleza de la caítidad, hermo-

fura de la virtud; Pidámosle afeófcuofaroente,

que ponga en nofotros fus ojos miíericordio-

fos, como los pufo en Joan Diego: para que

veamos de aquí adelante folo lo que es Dios;

para que fofamente miremos á laque nos pue-

de hazer ciegos al mundo, y linces á las cofas

de el Cielo.

387. Tercero punto. DIze la Hiíloria,

que la prefencia, y luzes gloriólas de la Sobe» fiL^ren^
rana Señora,refplandecieron en todo e¡ cerro, primera

de fuerte, que hiriendo en los peñaícos brutos ncion,n - 2 *

del le parecian á Juan Diego fus lajas criftales

trafparentes, ó finos diamantes: las ojas de los

efpinos, y las pencas de los tunales manojos Transforma»
de verdes efmeraldas, y los demas troncos, y

dondctodoci

ramas de oro reluciente. El fuelo de vn corto
ju^s d^MA*

plan, que haze alli la cumbre, le pareció de rías. N.

jafpe matizado de diverfos colores. Confide¿

remos aquí, que fi elfo hazen ios reflejos de

!a



Hifioria de Niieflra Señor

a

la hermofura corparal de la Beatiifima Vír¿
gen en las peñas, en los eípinos, tunales, y ra-
mas; que haran los rayos de fu belleza efpiri.
tual en los corazones, aunque fcan vnaspe*
ñas, y carralcaíes eípínoíbs,

y duros? La her-
mofura belliííima del bendito cuerpo de la Se-
ñora es la compoficion proporcionada de fus
miembros, en la qual affi como fu Hijo Santif-
íimo fue el mas he rmofo de ¡os hóbres Specio-
fasforma práfiíijs hominü-, ella fue la mas bella

y agraciada entre las mugeres: Si ignoras te o
pechérrima mulierum, dize e! Eípiritu Santo.
La belleza incomparable de íu alma Santií¿
ma, es el 'amulo, y junta de gracias,dones fo-
brenaturaíes, y virtudes theologales,

y moras
les, que depofitó Dios en ella, con que es mas
agraciada,

y bien parecida en fus ojos, que to-
dos los Angeles, y Santos juntos. Pues íi la luz
vífibic de la hermofura de íu cuerpo Santo,
troco los peñaícos brutos en traníparentes
diamantes; y los efpinos, y tunas deíafeadas

Lo que puede en eímeraldas brillantes; y las incultas lofas

tro» fu hetrao-
e iueloen matizados jafpes; que hará el ref-

era- plandor refulgente de í« infinita gracia de fus

relevantes virtudes, careado con las almas de
fu? devotos? Si en el cerro tofco trasladó canta
belleza de 'efiejo, y de cambiantes fu exterior
hermofura; que haría en el alma de Juan Die-

go
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go la cercanía de íu trato, la comunicación de»

íus virtudes, la participación de fus dones? Y
que no hará en noíotros, fi por la devoción de

fu milagrofa Imagen, nos acercamos á íus vír^

tudes, fi por la imitación de fu imaculada vida

nos llegamos alas luzes de fu puriíEmi alm'i.

Eílaesei mar de gracias, que llamo Dios

María, dizeS. Buenaventura: en eíie mu-
^]r

®ucnayeat

entran ¡os arrogúelos, que fon ¡os hijos de Eva

para latir del enriquezidos, y aumentados del

caudal de fus gracias, y dones: De cuim pleni* s. Ber.ferm.de

ludir?e nos homines accipimus. Bufqu írnosla, y
hallaremos ¡a vida; acerquémonos a ella, y aU
canearemos la falvacion. Ajíjfcar la oración

con vn Padre nueítro, y Ave María.

Meditación fegunda ,
dé lafegunda Aparición de

la SantijJima Virgen al Indio Juan Diego .

388.p N la primera Aparición mandó la Se-

Ignora á Juan Diego; que fuelle al Obif?

po, y iedixefe, que le lab rafe vn Templo en

el fitioj en que la havia vifto, donde aífi Ñata- Materia de h

rales como Efpañoles tendrán refugio, con- dh^orsaí
fuelo, y amparo. Executó fu mandato, y el

mifmo dia por la tarde puedo ya el Sol, volvió

á el mifmo paraje, y halló en el i la Soberana

Señora aguardando la rcípuefta: que fue de-*



Htflma de Nueflra Señora.

zirla Juan, lo poco que havia negociado; el
ningún crédito, que le havia dado el Obifpo,
comoá perfona de tan poca fupoficion: que
embiafe otro de authoridad, que diefe el men-
faje con mas buen efeóto. A que replicó la So-
berana Virgen: Muchos tengo, que pus
dieran, y gultaran de ir, hombres, y Angeles
pero no ha de,fer ninguno dellos

, fino tu,
quien lo efetue, acabe,y recabe con el Obifpo;
vuelve mañana á verlo, y dile, que quien te
embia es la Virgen MARIA

, Madre de el

Dios verdadero. Sobre ella dulcifíima Apari-
ción, fe pueden uiícurrir los puntos figuientes.

*n*ero P un- a J 8
P¡

La
r
difmoslo aífi, de la

to la efpera
^naoioía, y miíencordiofa Señora el amor de

g^ndc de la los hombres, y la perfeverancia en el, fia era-
Señora. bargo de nueftras repulfas. Vn dia entero ef-

peró a Juan Diego, para oir de fu boca la ref-

puefta, que ya fabia. Es Reynadeel Cielo; y
nos enleñó con ella acción, que los Principes,
que los Señores,

y que los Superiores, aunque
fepan las cofas, es bien que las oygan de fus

Sabiendo k balaílos,criados,y (ubditos: afli por el confues
Señora lo que

10) qüe tienen en explicar fus cuytas, y necef-

dezír , lo oye hdades, deíahogando con eíio íus pechos: co-
propinquamé' mo porque affi conciban fus voluntades, moD

trandofe afables, benignos, y humanos. Bien
pudiera !a Virgen dezirleá Juan Diego: Ya
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fe lo que te refpondió el Obifpo, no rae digas

nada; vuelve fin embargo otra vez á verlo. Y
efto es lo que acá fe vía, y es género de autho-

ridad, en los que fon Superiores,no oyr lo que

pienfan que faben; y atajar á los que los infor-

man, dándoles á entender, que eftan al cabo

de todo, fin oy rio. No esefte el eíHIode Dios

que todo lo fabe, y & todos oye como fi nada

lupiera* Deidades humanas fon los Superiores

de la tierra: Ego dixi Dij eflis . Pero no fe

portan como Deidades en no querer, oyr lo

que faben; porque les parece, que es moftrar Los hombre

que ignoran lo que permiten, que les refieran. fa°bemDbsT@!

Dios que no puede ignorar nada, á todos oye: do lo fabe* y

y los hombres, que lo pueden ignorar todo, fi
noso

y
e-

íaben algo no oyen a nadie. EíTafüe la lobera

via de los primeros hombres, quando les pro-

hibió Dios la ciencia del bien, y del mal,(qui-

zas porque lo fupiefen de quien padecía el

mal, y de quien gozaba el bien) ellos fe qui-

fieron adelantar á lo que Dios les mando,que-
riendo faber de antemano el mal, y el bien, y
lo erraron. Aprenda todos de la prudentiffima

Virgen, que fabiédo ya la efaifa de el Obifpo,

quifo que Juan Diego fe la dixefe portandofe,

como li nada fupiera,para coníblarlo, y alen*

tarlo, á que profiguiefe en las diligencias.

390. Segundo punto. La S^riffima Vir^
ii gen
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gen lolicita, que le hagan Templo, para ha-
zerbien á los Mexicanos: y el Ar$obifpo fe
eícufa de.dar a! menfagero credico con pre*

Segundo pun- de prudencia humana. Es lo que ord,i-

to. Dias nos nanamente nos íucede en las cofas del fervis

b£
e

y
CÍO divino: que les huim°s'el cuerpo, y damos

tro&nos cíuía- razón reípeétos frivolos, fiendo en la reali-
moss dad dcfobediencias claras á las Tantas infpira-

ciones. Peroaffi como el eftilo cleros hom-
bres es efcolaríe de lo bueno, con vanos tita*

los, la coftumbre de Dios es infiñir en el

con eficaces impulíbs
..
Que vuelva le di*

ze la diícretifíiaia Virgen ¿Juan, que no
defeonfie por fu humildad, que ¿ende del
férvido fu yo, y del agrado de fu Hijo la obra,
el la eon.feguirácon !a gracia de Dios, y con

Ko liegos de fu aíEftencia. AfE lo debemos hazer en ¡as cm-

lo bueno*, por P rsfes de ia gloria de Dios, que no hemos de

dificultades, q
de alear mano deilas, aunque fe opongan di-

ficultadcs al parecer, infuperables.á nue'ñras

fuerzas: q corre por cocea de Dios,que las inft

pira, darnos fu gracia para acabarlas, Affi fu*

cedió en cita, q de tanta gloria de Dios honra
de la Virgen, y bien de eñs Reyno ha fido.

Tercero púa* 39,1. Tercero punto. Juan Diego quería
to. Propriedid que la Virgen erjcomencíáfe á otro aquella di-

Adan^cha/á %£ac *a > Wiendpíela encargado á el la Se*

«tro k carga, hora, Era realmente querer corregirle,, como
di-
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dizé, la plana. Y ello hazembs piintuaímente,

quando por medio de los que eítánen lu lugar

nos encarga Dios alguna buena obrá; y lidio*

tros por huir £Í trabaja, ó por declinar las di-

ficultades, fe la e chamos k otro . De ordinario

no es humildad, fino amor proprio. Si Dios lo

manda, el fabe muy bien lo que manda. Si

Dios quiere,que yo haga el oficio3
en que pon*

go dificultades, ú dará gracia para vencerlas.

Y el eícufaríe, calí fiempre es fobervia, por-

que nos parece, que lo hemos de hazer con
' nueftr.as fuerzas, y no con las fuyas, y de ai fe

origina k dcfcoafian^a, y la defcbedieneia. Rctófar lag

Bien es proponer con humildad lo que nos cargas > c

^
rsfi

f^

parece, que no hemos de poder executar con
?re cs -°—YH

perfección; pero ha de fer con refignacion, de

que fi el Prelado iníiñe en mandarlo debita-

mos nofotros de proponerlo » Crey endo, que
pues Dios lo manda, podemos con fu esfuerzo

hazerlo. Añilo pradico Juan Diego, apenas

diícipulo en la virtud, y ya gran Maeftro en el

eípiritu: No mefaltan otros
,
que lleven dÓhifpo.

el recaudo que te he dado: pero tu has de fer quien mpl^que
lo lleve

,j por tife ha de ha^r, lo que te parece d ti nos aió Juan

que no puedes*.porque no eres tu quien ha de moN l^°r

ruer el coraron del Prelado¿fino Yo. Tu daras el

menfíje\ y To haré
,
que lo crea,y que lo execute .

A predamos á fer humildes/para fer obediétes

liu icón-
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a confiaren Dios para fer animofos: á defcon*
narde nofocros para no defmayar en el fervi-
cio de Dios. PidamolTdo á la Señora de Gua*
dalupe, que como inftruyó á fu Siervo Tuan
Diego, d hazer en todo fu voluntad, nos eníes
oe también a nofotros á cumplir la de Dios.

Padre nueftro, y Ave María.

Meditación tercera de tu p̂anden
tercera.

391.CL Domingo figuiente tercero de la

^

Odtava de la puriífimaConcepció,ma-
drugo Juan Diego, vino á fu Parroquia, oyó
Mifla, y afliftio á ía quenta; y acabadas eíias

Materia de la
Unciones llevo íu fegundo menfaje al Obiípo.

Meditación de Hizole á cfte fuerza la inftancia de el Indio: ya oven.» era, que ¡ba obrando en fu coraron la eficacia
de quien lo embiaba. Dixole, que pidiefe á la
Señora, vna feñal poderofa,de que era ella,pa-
ra que el fe determinafe con mas prudencia.
Fiometiolo Juan Diego: defpidiófe del Prela^
do: y efteembio tras el dos criados, que le íu
guiefen á vna viíla, y viefen, y obfervafen, con
quien hablaba,

y que hablaba. Siguiéronlo,
hafta, que en el llano antes del cerro

{ que es
oy la pía 9a de Guadalupe

]
de repente fe les

despareció; cofa que atribuyeron ellos á he-

chi*
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chinería. Subió el Indio al cerro, y halló en el

tercera véz ala bendita Señora: diole la reíi

puerta: y ella le prometió tal feñal
,
q&e el

Obifpo no pudiefe negarle los créditos; y ma-

dole, que volviefe por ella el dia figuiente.

Mucho campo tiene aquí el difcurío para ex-

playarle: Mucha materia en q®e empíearfe

el afeólo * Pueden meditarfe ios punios fi-

guientes:

202. Primero: Como los hombres, qate- _
ren medir las colas de Dios con lu corto paí-^ ue loshom-

mo. Pensó e! übiípo con ladiligencta de los *>«•*. yúerea

criados averiguar íu duda, y comprehender de^íjsloa^.
la Autora de aquel menfaje. Y cogió de fu di-^almo*

Jigencia mas confuíion,y perplexidad:porque

deíapareciendo a los ojos de los criados el i n-

dio, ellos quedaron deípechados, y el Prelado

confuíó. Pudiera haver efperado la feñal,pues

Juan Diego fe la prometió fácilmente, qjfie

{rayéndola quedaría cierto dé la verdad; ó no
trayendola defengañado de la mentira. Pero

no fue el Señor Zumarraga el primero, ni le-

ra el vltimo de los que por medios humanos, Dií>5

han intentado efcudriñar en vano mifterios gencí^imm*-

divinos. Siguieron los criados al Indio, defa^

pareciólo Dios, para que ciegos ellos andas

viefen trafegando el monte, lindó, que partrt*5

do por el fino donde Juan Diego eftiba, y
con-



M*is alcanza la

ignorancia hu¡

JwHdc, q-ae ) a

íabidnria io-

feeyvia.

Segundo pun-
-tp

s como fe

portan en l¿s

cofas de Dios
1$£ „ ucrdoó, y
como los iin-

pr adaptes.

TJifloria de Nueflra Señora
coftferfaba con la Señora, np viefen fus oíos
preiuraidos, e objeto foberáno, que gozaban
L2de

ll
hrÚd

í’ 7 delPreciado Indio: Guia
abfcotidiflt haca Safienübus,&prudenúbmF^
rnelaftteaparalo. Efta confideracion baila-
ba ’ 1

j.

a 3t
.

c
I

n ^ Icran á humillar á los mas Sabios
y pieiunndos! Que de vezes anda la labiduria
de los mayores Phüofopnos, y Theologos,
dando por las paredes en las cathedras, finen-
ten »! losmilferios de Dios, que con humil-

.

a y chandad alcanza la ignorancia de vna
viejecna pobre, y humilde eá el rincón de vna
Ig.efia orando! Affiíelo reveló Dios al Santo
ípVOsl, diziendole, que con charidad podía
laber tanto vna viejeíita ignorante, como SÍ
ii.uenaventura,oracaIo de fabidaria en lasVni-
verfidades Y arrebatado de admiración el
Santo laho dando vozes : IStejeJita humilde, ten
mandad de Dior, Ama d Dior, y Jdbras tanta
como Fr Buenaventura. Y affi fucedio á los
criados del Obiípo, prudentes, y prefumidos;
ya Joan Diego ignorante, y humilde! Dios-
nos de humildad, para que entédiendo menos
dd mundo, fepamos mas de Dios!

394- Seg undo punto. Confiderar, como
le portaron en efte cafo los criados, y como fe
portó en d el Obiípo. Eíte fabiendo lo que
nada paíado calló, y aguardó á ver, lo que el

tierna
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tiempo,, que codo lo aclara, traía de defe.nga*:-

ño. Aquellos partieron con el fencimienco de
verfe á fu parecer, burlados, y fentenciaron al

pobre indio á azoíes,y á cárcel como á hechi-

cero, y engañador. Que de vezes por nuefira

paííion condenamos al inocente; y que de ve-

zes, porque no vemos, lo que ignoramos, juz-

gamos, que es culpa de otros nucílra ignoran-

cia. Imitemos al Santo Prelado én fu (pender,

el juizio en las caufas no averiguadas de nuef-

tros próximos: no ligamos el juizio temerario

de fus criados,que porque no alcanzaron á ver

& Juan Diego converfandoboca aboca con la

Soberana Virgen en fu Thabor, lo tuvieron

por culpado, y lo juzgaron por hechizero. Y
determinando la meditación al milagrofo

affunto de nueftra Imagen de Guadalupe:
aunque nueftros ojos no añidieron á fu Apa-
rición portentofa, y aunque los Eípañoles an- ínlaApatidó

tiguos, no ¡a aferibieron/ baílenos la tradí- m,gen

S

”m«
cion confiante de Padres a hijos

, las memo- deceerio que

rias puntuales., que nos d'exarón eícritás en fu
°ymos > aüíli!S

lengua los Indios,ios milagros,que de mas de ton ios ojos,

ciento, y cinquera y cinco años fabeniosyq ha-
z® en fu Santuario, y la mifma venerabiiidad

de la Santa Imagen, para tenerla por prodD
giofa en fu milagrofo origen, para venerarla

como ávn milagro de Dios continuando por

fi-
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figlo, y medio. Dando infinitas gracias á fia

Hijo Santiííimo, porque nos dio vn theforo

tan grande, y á fu Bendiciííima Madre,porque
fe nos dio retratada en ella para nueftro am-
paro, coafuelo, y feguridad.

. ^ 39J. Tercero punto. Al Rey Achaz le

Tercero pun- pareció, que pedirle feñal á Dios, era tentar

to. 'Que Dios iu paciencia:. Pete tibi fígmrn a Domino. Non
mas liberal

petam Pgg non tentabo Domtntm. Y con todo,es

iotros en pedir tan bueno Dios, que lin pedirla, le prometió

por feñal de fu amparo, y mifericordia á la

Virgen Madre de Dios: Propterea dabit 'vobis

Jtgnmm Ecoe Virgo.Nueftro Iluftriffimo Prin^

cipe, no dudó de pedirle á la mifma Virgen

feñal, que afeguraíe, y acreditafe fu voluntad,

y ella ie la prometió á Juan Diego, y fe la dio

el dia figuiente en fu milagrofa Imagen de

Guadalupe: Signum magnum apparuit. Señal

prodigiofa, que apareció en la Imagen, de la

Virgen en la mas admirable, que las edades

an vifto Buce Virgo Pedir leñal, es como poner

condiciones; y
aunque efto fuete fer de Supe-

rior á inferior, y no de inferior á Superiorrperó

como la Madre de Dios es tan benigna, es tan

humanajeomo urna, y quiere tanto á eñe Rey-

no, y a efta devota Ciudad de México; no re-

para en elfos puntos
, y fe le ofrecerá á Juan

tan prodigiofa como la que dio el Cielo á S.

Juan
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Juan Sigrtum magnum apparuit . Dionos por fe-

xa#.

nal aerea de lo que nos defea beneficiar, y fa-

vorecer» Con ninguna nación del Mundo há

hecho femejante fineza: Non fecit taliter omni

Nattoni . En Patmosdióeílamifmafeaal, pe^ Queja Virgen

ro aunque la dexó S. Juan bien eícrita, pero

no fue permanente fu pintura: en México d U- feñal que en ei-

rá defpues de mas de ciento y cinquenta años t* imagen nos

^ _
1 * _ - i. . r 1

n-
1

A da puede alen*-

fu Imagen lenal prodigiola: otgnnm magnum £arnue ftras ef

para memoria perpetua del beneficio. Bendi- peonzas

to fea Dios en fu Madre Santiffima; bendita fu

Madre Santiííima en fu Santa Imagen de Gua*

dalupe! Eíperemos de fu grande mifericordia,

que pues nos dio por feñal á fu Madre, que es

íeñal de predeftinados, nos ha de hazer por fu

interceíhon de el numero de fus efeogidos.

Amen, Acabar con vn Padre nueftro, y vna

Ave María,

Meditación quarta de la quarta Nparición de

la Nirgen d Juan Diego .

396. LjLdia tercero onze de Diziembre, no

tlacudib Juan como le mandó la Vir-

gen por la feñal, que el Obifpo pedia: porque M^don.
*

eftuvo ocupado en la enfermedad de íu Tio.

El quartOj doze de Diziembre, y quarto de la

Oótava de la puriífima Concepción, venia

Kkk Juan

i»T
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Juan Diego por vn ConfeíTor á Santiago: ypor no detenerle con la Señora, mudó camino
y haviendo de venir, como otras vezes por la
vanda dd Poniente atravesó el cerro,

y codo
por el lado de el Oriente: quando al llegar
al paraje donde eíláoy la fuente de alumbre,
que dixe en el Capitulo %. la vio bajar del cera
roen la miíma forma, que otras vezes, y ya
tan cerca de íi que huvo de parar á la voz de ia
Señota,que le dijo: Utos teguarde Hijo mió, que

Según etLicen camino es el que has tomado? Aquí conidio, v* * avergonzado, fe arrodilló ante ella, refalado-
¿a coa mas carino^ que otras, vezes, porque le
remordíala conciencia de haver faltado el
dia antecedente á íu manda tó: Dios te guarde
le correfpondió Señora mia muy amada, como
has amanecido^ eftds c&n^faíud'i Y profigo ib, efe
cuíancio íu falta con la ocupación preciía de
fu Tío, corno eferibi én la Hiítori^efcufa que
acepto ¡a Seiiora>co-mo cita en la quinta Apa-
fictom Ln ella, que es te rni filma fe pueden
coníiüerar los puntos figuienees:

3S7° Como la razón natural dida, y en^

Primsropunto ^
ña’^ue fehaáeantePónc

'

l‘ ía Caridad á la

La charidad es
devoción:

f que no es devoción ,fino ilufion la
primero que I» que nos divierte de las obligaciones, y mas de
- ' iSS áomefeicas.. Dejar eí Padre de familias la

caía* & íiiugét^ y íus htjo$
; I peligr® de algún

a.c^
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accidente, corporal} ó espiritual, por irfe á

velar á los Remedios, ó al Santuario de Gua-
dalupe, ó á otra parte de fu devoción, tan le-

jos ellá de fer agradable á la Virgen, que fe

defagrada, y ofende dello. Lo mefmo es en

las tnugeres para con fus maridos, y en los hi-

jos para con fus Padres no ay mejor devoción

que cumplir cada vno fu obligácion. Aunque
vn Angel, aunque la mifma Virgen nos digan

( que no dirán
)
que hagamos alguna cofa; !i

cita nos eftorva hazer loque manda la jufti-

cia, ó la charidad, la hemos de dexar, y
hazer

loque es de obligación: porque día es, y no
>
A ¡a

©traía voluntad del Angel, y de la Virgen, y ir|en> qu£

porque fahen, que effa es,y no otra la de Dios. Juan Diego no

La Madre de Dios le ordenó á Juan Diego,

que volvieíe el dia figúrente por la feñal para tío enfermo,'

el Obiípo. y fiendo mandato luyo lo propufo

á la neceffidad de fu Tío, y no folo no fe ofen-

dió la Señora ¿ello, fino que fe ío pagó con
darle a fu Tio milagrofa falud; prometiendo-

felá por íu re'fpeófco co palabras de extraordh?

nariabenevo!écia,y cariño. Aprédan todos los

que tienen oficios de obligación, de efte Indio

comohadefer fu devoción; en oponiendo fe

el cumplimiento defta con el de aquella, fe ha
dedejarloque es de mera devoción, por lo

que es de preciffa obligación, y para quitarfe

Kkkx de

i
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de efcrupulos, y dudas lé ha de confaltar con
el prudente Confeííor,ó Padre-de efpiritu. Pe-
dirá la Santiííiraa Virgen, que como fe loiní-
piróá Juan Diego, aíTi nos lo eníeñe áprac-
ticar á nofotros.

398. Segundo punto. Confíderar con v¡-

Segundo pim- cj^e en efta Aparición á Juan Diego, los
toi Lo <¡ue en lo parece, que le reprehendió la Virgen, aun-

prchende ír <l
ue c°n cariño de Madre el haver torcido el

Virgen esmu- camino, penfando ocultarle á fus ojos: ddon-
dar de camino, de vas hijo mío

,
que camino es efe que llevas? Co-

mo fi le dijera: Para que es andar por caminos
efcuíados.? Para que es leguir veredas torcis
das? Noesbuenohazera efcondidas, lo que
no es majo. Ir á llamar Confeffor para tu Xio
enfermo es diligencia fanta; pues para hazer-
ia porque te efcondes? Eníéñóle también aquí
lo que debemos nofotros hazer, y debia haver
hecho también Juan Diego, fin omitir las
otras diligencias que hizo diziendole: Noeftoy
aqui To, quefoy tu Madre? No eftas debajo de

din d!Vm-
mtfom^ra^y amparo? No foy To vida,y falud

?

torúMexicañ* No eftas en mi regafo,y correspor mi qtienta?Na
tengaspena de la enfermedad de tu Tío. Fue de-
zirle: Defpues de llamarle á tu Tio Medico, y
venir a hulearle ConfeiTor; debías haver acu-
dido á mi, que foy tu Madre, y halla aqui he
hecho can figo acciones de Madre, y como

Mas
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Madre tuya amorofa, y Madre poderofa de

Dios, haviera remediado, y dado falud á tu

enfermo, corno lo haré, aunque no me lo has

pedido \ Ten por cierto que no hade morir deejje Repr^eníJe *

achaque. Hagamos quenta, que defde fu San- JuáDiego por-

tuario nos eíiá diziendo otro tanto: Vueftra

Madre foy, vueftro amparo,y vueftro refugio;
1 le*‘

en efta admirable imagen me retrate, por vo~

lotros; efte Templo mandé,que fe hiziera,pa-

ra que en el me adoréis en ella, y para haze^

ros por ella, y defde ella mercedes, y benefi-

cios: no os moleften trabajos, que Yo foy el

remedio: no os aflijan enfermedades, que yo

foy la falud: no os turbe la pobreza, que en

mi eftan las riquezas, y Yo las reparto, quan- Lo que en h
do conviene: no os laftimen dolores, y penas, reprehendan

que Yg foy vueftro alivio, y vueftro defcan^o. d^jtafe^a
8

Creámoslo afii, y acudamos á nueftras obliga-

ciones en primer lugar, y también á ella, que
no faltará la piadoía Señora á íu acoftnmbraí:

da mifericordta.

399. Tercero punto.JStíníiderar la quie-

tud, y fertnidad, que en el alma de Juan Die^

go, cauíaron las dulces, y amorofas palabras

de la Virgen; No aífi el caminante, afligido, qníema/quc
7

derrotado, y fin camino, en vna noche teñe? cn Jua« cautd

brofa, lleno de miedo, de congojas, y fobré-

faltos fe alegra, fe íofiega,y ferena encontraos

do
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<3o la luz, que le mueftra feguro,y defembara-
?ado el camino; como el afligido Juan Diepo
por la enfermedad,

y peligro de fu Tio,°fe
quietó, y fofegó con la promefa, y feguridad
de la faiud, que le dio la Virgen: creyendo fus
pa¡abras con íc tan vira, como fi viera con los
ojos á fu Tío laño, y bueno. Lo mifmo experi-

Enteñanzj pro *}ieRtaremos también noíotros fi con viva co*
Tcchofapara fianza acudiéremos a ella poderoíá Señora, y
nofottos. Madre mifericordiofa en fu Imagen maravi-

'SermMBVir. Guadalupe. Porque para todos esto-
wf. izadas ¡as colas, dize S. Bernardo, hablando de

la imagen de MARIA del Apocaüpfis, que
fue el Original de que fe facó la nueftra, para
tonos tiene abiertos los leños de íu milericor-
dia, para que todos gozen de la plenitud de
fus gracias, para el captivo es libertad, para el

enfermo falud, para el trille confíelo, para el

pecador perdón, para el julio gracia, y para el

Angel alegría. Omnibus omniafaBa efi, ómni-
bus mifericordUfinum aperit, vt de plemtudine

f^

0

patíocfnio

n^WÍ acvtpiani univerji, captivas redemptionem,
ager curationem , trifiis confolationem

,
peccator

veniám, virtusgratiam, Angelus latitiam. Pi*

damofelo en nueftras Novenas con fé, y devo-
ción; que para nueftro amparo, y nueftro re-

medio fe pintó en eftalmagen.y defde ella nos

ella convidando con fu mifericordia. Quexe-
fe
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fe de ti dize (
como cofa impofible )S. Bernar-

nardo fi alguno, ó Virgen bendita, no expedí' ser. 4; ¿t Jf-

mentó tu interceílion, invocada en tu Santua^ f*P*>

rio. Sileat miferkordiam tuam, Virgo beata,ji*

quis eft,qui invocatam te in necejfitaúbmfuis, fihi

meminerit de fuijfe. Acabarla Meditación coa

vn Padre nueítro, y vna Ave María.

¿Meditación quinta de la quinta aparición en

que dio a Juan Diego las rofas

.

400. 4 Segurado ya Juan Diego, de que fo

¡\ Tío Juan Bernardino no havia de peí Materia <3cfti

ligrar de fu mal, le mandó la Señora que fubie- Meditación,

fe ai cerro, donde la havia vifto, y hablado

otras vezes, y cortafe, y trujefe las rofas, que .

en aquel puerto hallafe. Subió luego Juan, fin

poner dificultades, halló las rofas, como fe lo

dixo la Virgen, cortólas, y cargándolas en fu

manta volvió adonde havia dexado a la Vir*

gen,y moftrole lasque havia hallado,y trahia.

Efta hiftoria eftá exhalando milagrofas fra-

grancias, á quien con afefto, y devoción la

medita. Serán en ella los puntos.

401. Primero.Como á los juftos ningún em-

barazo fe les pone por delante para obedecer.

Sabia Juan Diego, que todo aquel cerro, auU- que dá i ios ja-

par la Primavera, 'no producía fino abrojos:

man-'
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reprehencion

nueftra

Biftoria de Nueflra Señora

mándale la Virgen que vaya á el por robas, y
íin poner dificultad al msndacojobedece,

y ba
por robas. Havia eftado en el paraje, adonde
lo remitia la Señora, muy poco antes tres ve.
2es, y no havia vifto roías en el. Mándale la
Madre de Dios, que buba á el, y qae corte las .

i olas que en el hallare, y las traiga:y obedece:
baá el, halla las robas, y las trae. Nueftra ba-
chillería hiziera mil inftancias; opufieramil
rephcas:y la íinceridad de vn Indio tenido por
bárbaro, cierra los ojos, y cree, que ¡o que le
ize la Madre de Dios, es aííi, y contra lo que

Jus ojos han villo obedece. Mayor fue la obe-
dien cia de Abraham, porque facrifica en Ibac
fu amor: grande es la obediencia defte hijo ya
de Abraham por la Fe, porque en ¡a natural
repugnancia de ir á bubcar lo que íabe que no
ay en el cerro, confagra bu entendimiento. Y
como e¡ entendimiento es la prebea mas rele«
vante de el alma,muy grande, muy heroy co, ymuy grato á Dios es efte Sacrificio. Aun la
mibma Señora

, vna vez, que vn Angel le
propuío vna coba, que le pareció impofible,
aunque no le refiftió, preguntó como havia
de 1er, fiendo á la naturaleza impofible: Qmo-
0;odofiet ifíud? Juan fiendo tan naturalmente
impofible, que vn ribco árido, y beco, y en el

rigor del Ibierno engendre robas, como que

vna
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vna Virgen fin dejar de ferio infecunda, y efe

teril produíga vn hijo; ni pregunta, ni propo-
obediencia ci<*

ne, ni dificulta, fino que obedece, y cailalPre*
y panuda

guntola Virgen al Angel, por averiguar, fi J uaa

era de Dios aquel mehfaje. Fue difcrecion, y
magifterio de efpiritu: Juan Diego no pre*

guntó, porque eftaba cierto, que era la Madre

de Dios, quien fe lo mandaba, y como la Vir*

gen en oyendo que Dios «era quienhavia de

obrar el mifterio, á la naturaleza, impofible,

dixo Fiat: Juan fabiendo, que era la Madre de

Dios, la que le mandaba loque era impofible

á la naturaleza, dixohagafe, y lo hizo O! y lo

que fe aprende en breve, dize S. Ambrollo,

quando es Dios el Maeftro: Ganando Dominas

eft Magifter, quam cito difátur, qt/od docetur.

Vn Indio aver, á nueftro modo de dezir, gen*

til,ignorante de las verdades Chriftiana$,age*

no de la verdadera obediencia: oy exercita los

mayores primores della, que aun no havia efe

crito ni eníeñado N. B. P. S. Ignacio, en fu

Carta de oro!

402. Segundo punto: Confiderar al obe-

diente Juan Diego, con quanta admiración, y
devoción, cogeria en aquellas flores el fruto

s
*

de lu obediencia! adorando en cada flor que u devoción ca

cortaba mas, y mase! poder de aquella Seño— qu«cogerul«

ra. Nofocros podemos difeurrir en la varié*
áoroÉ ’

A Lil dad
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ciad de eftas rolas (i

[ como dize el Licenciado
^«gue! Sánchez

]
eran de las efpecies mas

ciorofas, y fragrantés, que dan los jardines. El
iiuto de todas las virtudes, que la obediencia
introduce, y conferva en nueftras almas, en
ientir.de S. Gregorio: Hacfbla cuteras virtutes:
tnammmwgerh, confervat. Y animarnos

.

r Redientes, para adquirir con vna foí*
virtud todas las virtudes. Grande ventaja hi-
lera a los otros el Agricultor, que fembran*
do vna jola femiiladas cogiera todas: con me-
aos trabajo fuera mas rico, porque cogiera
mas, a menos cofta. Efto que no puede fer era
Ja cultura temporal de los campos; no puede
oexar de íer en la hembra efpiritual de las al*

, . ....
ma

,

s> grano de obediencia es femiila de

alma, le coge humildad, mifencordia, cap
-**da* tidad,templanza, modcftia.jufticia,fortaleza,

• Y en vna palabra, fe cogen todas; porque co*
mo ¡a obediencia mira á hazer la voluntad de
Dios, y no la puede hazer, quien le adrada era-'

e¡ cumplimiento dé vna foía virtud íf !e def-
agrada quebrantando otras; es predio, que
la obediencia ¡as toque todas, Efía virtud sa
fu modo, es neceáfaria para todos, y no iol®-

• para Rciigjofi»: k>* hijos bl de-obedecer á fus

,

Padres, lás mugem iña maridos: las doñee#
'

* J,
'

lias
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lias á fus Madres, los Rciigiofos á fus Freía*

dos: ios fubditos á fus mayores: aun los Reyes á todos óblíg*

que no reconocen i nadie, y los Pontífices,

ue fon Superiores á todos deben obedecer á pedoíesTw
as ConfefTares, y á los que gaviernan,y rige n

fas alqtias: para que todos en efta íbla virtud

tengan vn atajo para alcanzarlas todas* en vn&

rofa vna primavera, y en vn grano muchas co*

fechas: ÉmfoUvirms caleras ingerit? Qfinferi

tas ctifiodit, Qj*fervat .

403. Tercero punto. Truxo Juan Diego Terctr^imt»

las flores, fruto de fu obediencia, y pufolas en poner mieftra*

manos de la SS. Virgen, por cuya virtud, y
obediencia las havia alcanzado. En que pode- virgen

mos meditar vn provecho exceffivo de devo-

ción con la SS. Virgen Y es: qué fuponieado

lo que los Santos Padres enferian, en pardea-

lar S. Cirilo Aiexandrino, que todo lo que fo ~ d BonavSprm

naos, y tenemos de bien, y carecemos de mal,-
Í9g ' 6 -

es por MARÍA; que todas las virtudes, todos

los dones fobrenaturales ,
toda la gracia de - ñv b. MarUz

ehriftó, y al mtfmo Chrifto tenemos por

Mad re
:

Quicanqaefepúformem Spiritas Sanñas pjfm m Ma*
gratiam adipifei deíiderat ipfam fiorem Spiritas f¿a: vt pr*¿nda

ú ancti mVirga quaraty per P regarn emm ad flO' yís€ft^uugrx
rem> perflorem ad Spiritam in ipfa reqmefcentemtUftquUfalm*

perevenmus: per <uVlariam ad Chríflam accedí*

per Cbnftmn gratiam SfiritmSatMi im
Lila



TJijl',', ja de iducfiyd

Toáoslos!»;?- t'inimus: con cite prefúpuefto le ofrefeamosKS2 n’“*h
J
a, 7*?'* 1 «• n“elltls <*m. nueilras

vamosias ¿Ma-
v

a

tudes; 1° bueno, que viéremos en noíóttos-
mpara ag , ade, nueftros defeos nueitras palabrasjd ándele por.

ello repetidas, gracias;
y poniéndolo todo, co-“o Juan Diego las rofas, en fus benditas ma-

nos, para que con fu bendición fantifíque to*
dasnueftrascofas,y de fus limpiffimas, y San-
t¡ flimas manos pafen á las de Dios fin repuifa.-

s*rm.i»Nath y,jj° es á la ietra de S- Bernardo:§>uidqaidí
Mud ejt, qmd eftemparas, ¿Mañas commmda

*

re memento::-, jortéenim mames tu<e,autfanguine
fier!<e, aut injeftx. muneñhus

; ideo que modicum
'•¡tud, qtiod cfferre defideras, gratiffmis .Hit i. Q?
Omni acceptione digmffims Manee mattibus qffesi
ven&utn tradere cura* it non *visJujtineve repulfam.
Da la i azon 5« Bcroardo^porque nueflxasbue~
ñas obi as ion como las roías,* que aunque fra*?

granees, y he rmofas eíián llenas de efpinas,
que fon nueftras imperfecciones: fon las ma.í
nos de MARIA candidiílimas azuzenas: Niz
wwwmmmns ¿Mana vandidiffima qitadámtilia-

en fu manos pa Jutity y como fu Hijo, que es el Efpofo.dc las

ÓfX á Dbl
dmas

> cs £an amantc dc la § azucenas, que fe

y Dios las reci- apafwnta,y delicia entre ellas, no diíguftara
de recebir las rofas, aunque mas llenas de las
cfpinasde nueftras imperfecciones, íi las ve
en las manos de fu puriffima Madre entre tan

ÜiH*
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limpias, y blancas azuzenas: Nec caufabitur ti-

le Idiorum amator ínter hita inventum ,
quid

quid i/hidJit qmd ínter María manm mvenerit .

Tanto a gradaron á Dios las rofas, que cortó

Juan en las manos de fu bendita Madre llenas

de lilios» y de azuzenas de pureza, y decafti-

dad, que obró con ella en ellas, y por cijas el

prodigiomayor, que fe ha pido en los ligios:'

A [aculo non efi aaditmn. Pra£tiquemos ella Oración S.

fanta devoción pidiendo á la Señora con S.

Bernardo:0 Arlaríaperte acce[[ui?t habeatnus ad ofrecer nud-

fiitum: O! benedicta trrventnx gratia, genitnx tras obús.

vita ¿Materfalutis, per tefufápiat ms,qui per
Afud Bom^

te daius efi nolis. Por teó Señora tengamos en- in spieuie.e- 6»

trada con tu Hijo: por ti,ó bendita Virgen in-.

ventora de la gracia, caufadora de la vida,

Madre de la lalud, nos reciba el que por ti fe

nos dio hecho hombre. Amen. Padre nueftro,

y Ave María.

Meditación fexta dé la Afariüon de la Virgen

a Juan Bernardino.

404. jl /I Ientras el dichofo Juan Diego fu-

i VI bia,y bajaba del cerro con Jas roías, M^mdeciU
la benditiflima Virgen fe apareció en el Pues Meditación,

blo deTolpetlac, dos leguas diílanre del li-

tío de Guadalupe, á fu Tío Juan Bernardino,
* qu€
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luchando ya con las amarguras de la
muerte, fe halló de repente con la Madre de
Jas dulcuras, y de la vida. No dize la Hiftoria,
mas fino q le fanó;que le le apareció en la mifi.
ma forma, y feñas,que oy eftá en fu admirable
retí ato, que ie mando dixele al Obiípo le hi*
ziele 1 empio en el lugar, que á fu Sobrino fe
liavia aparecido, y qué fe havia de llamar de
Santa /AARIA de Guadalupe, las demas cir-
cunftancias, quedan á nueftra devota me-
ditación.

4°J- Punto primero. Confiderar quan
diferentes ion las Mageflades, y grandezas de

^:::rcT elmundo de Ja de el Cielo: fuellas tienen
tic los Señores por panto menos de fu decoro, y decencia
del mundo, y la entrar en Jas cafas humildes, y pobres de fus

Ciclo*
y C

bafallosj-y efta Señora, y Rey na de los Cie-
los, y de la tierra, íe dedigna de irá la choza
vil de vn defventurado Indio, á vifitarfo, y
darle falud, hablándole con amor, con afabi-
lidad,)’ cariñoj comunicándole fccretos del
Cielo, y fiando de fu rudeza vn negocio de
tanta gloria de Dios, y honra luya* como
vn Templo: y podiendo embiar en lugar defte
fegtmdo embajador al Obiípo, vn Angel, de
ios innumerables, que eftán á fu obediencia:
dcipach^ vn Iqgip,, barbare en la opinión de
los. hombres, vil por iá condición de fu eílado

y no
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y no conocido harta entonces. Muy opuefios

fon los dictámenes del Cielo á los dei mundo:

ó aquel hierra, ó efte no ha acertado: el Cielo

no puede fer el que hierra, luegoei que hierra

es el mundo. Aprendamos á anteponer la tíi%

tud á las grandezas, la humildad á la fobervia;

Y lepamos, que en los nobiliarios de Dios,

aquel es noble, que tiene fu gracia, aunque

fea vn negro, b vn Indio: y aquel es igaobie*

que por eítar en pecado mortal, no la tiene,

aunque fea vn Principe. Pidamos á Dios por

interceffion de fu bendita Madre nos eoíeñe

prácticamente erta ciencia,que por falta del ¡a

ay cantos,que acá íe preciaron de muy ilurtre-s

muy obfcuros, y defpreciados de Dios, y de

los Santos en el Infierno.

406. Segundo punto. Encomiéndale á

Juan Bernardino, dixefe al Obiípo, 1c hU
zieíc en donde fe havia aparecido á íii Sobrino

vn Templo: para que el Obiípo multiplican-

dofe ios teftigos defu voluntad, fe confirma-

fe en el crédito de la obra, que le pedia : y pa-

raque fabiendo, que le havia dado rxukgrofa

falud,no dudafe fer ella quien lo mandaba.Lo
principal, que aquí havemos de confiderar es,

quanto defeo mueftra la Señora de nueftro

bien. El Templo que pide al Obifpo, es para

poner cu ella el filial de fe Hwferícotdia; para

S. MntidrÁá

atif J)¿us errdt

éttt mmdusfol-

iitur : Detts erra t

re ?¡opstejhsrg»

mmáum folié,

dk'Amus nsesíe

'A

Segundo pauta
Acredicafu spa
íicíOBCcíS la Ííl-

Idd ds

Bcrtusd'mo

.“•iív id.>1

• é



, ;
Hfloria de Nuejlra Señora

oefpachar defdeel á los defvalidos.y neceflí*

Defto á tiene • j
dar
/
a!ud

.

á Ios enfermos, confuelo
KSáciííimaSc-

,

nigidos; lerenidad á los turbados; para
,l

'!
dofos

'' »
IOS eirados. Todos los que con fe, y verdades
ra evocion acuden á ella, lo experimentan.
Acudamos también noíotros, logrando en
nueítras Novenas, la oportunidad, que teñe*
mos de negociar en fu Santo Templo, lo que
navemos menefter para vivir, como conviene
que vivamos en fervicio de Dios, y luyo; y pa-
ra ir- oí ir, como defeamos morir, vna muerte
como la de los juño

s; y digamos con fé, y
confianza en fu fprefencia : Adoriatur anima
meay morte iujíorum

, Qfjiant novijfíma mea bo-
rum Jimilia. Muera Yo vna muerte como la
de los juftos, y fcan mis poftrimcrias como
las fuyas! Amen.

4Q7* Tercero punto. Confiderar comoá
Tercer punto Juan Diego, con quien hablo la Virgen mas
ío ^ue pidió á vezes íolo le encargó, que pidiele para fu cul-

íobrfnolTvir- í°JL
n ^cra pl° : á Juan Bernardino, que pidie-

ra. * e Templo,
y que le pufiefe nombre de SantaMARIA de Guadalupe,La caufa deño, quie

la puede faber, (i ella que lo fabe, no lo reve-
la? Lo que á mi me* parece es, que en ponerle
día el nombre á la Santa Imagen, y no dexar*
lo á la elección del Gbifpo, fue quererfe mof*
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trar Autora deiía, y que era obra de fus manos

y que como ella le havia fabidodarel 1er tan

peregrino, que tiene, fola ella le podia dar el

nombre peregrino que goza: y que como falib

de fus manos tan acertada fu hechura, aífi le

viene de fu mano el nombre tan proprio. No
fabemos porque la llamo Santa MARIA de

Guadalupe! En elfo fe conoce, que es nombre

luyo; que efte nombre es admirable; que es

indecible; que es infcrutable. No preguntes,,

ledixo Dios á Moyfes, por mi nombre, bafte

laber que es Admirable : no andéis preguntan-
KzlonpotC{m

do, ni queriendo reduzir á origen natural el lepuíoeí titula

nombre de mi Sagrada Imagen
(
nos dize la de Guadalupe.

Madre de Dios) fabed, que pues yo íe lo di,

que merece fer admirado, y venerado, y que

efle es fu nombre: tppme¡l nomen eim . Yo allí

lo difcurro, y aíli lo entiendo: pero con todo

dadme Señora licencia, para penfar: que le

pufiftisde Guadalupe, porque nos perfuada-

mos, que en eíta milagrofa Imagen Mexicana

haveis de íer para con nofotros, lo que Ibis pa-

ra con los Efpañoles, en la de Guadalupe de

Efpaña! Amparo, focorro, Madre, Patrona, v

refugio, y Afilo. También creo piadofamente

que en eífe fitio donde afentb fu Real el vale-

rofo Eftremeño Gonzalo de Sandobal invo^

carian el, y los fuyos muchas vezes el nombre

Mmm de
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de N. Señora de Guadalupe fu Payfana, y ex*
perimertarian contra los obílinados Mexica*
nos vueítro arnparojy que en eííe miímo paras
je en que el nombre de Guadalupe fue tan pro-
picio á los Eípañoles Conquiítadores, quifi-
fteis quedafe impreífo en vueítra Sagrada
Imagen elle nombre de Guadalupe, que havia
de !er no menos favorable, y propicio a los In-
dios Conquiítados. Sea por ella, u otra razón,

Grscia^quele^
11

.?
VOS

^.
enC>raíaljeÍSi P0reí

'TemP !o > Por
de'ocmos ítiar mi*agrola Imagen,

y por el Nombre que le
P:trb" dÍftdSOrdeMdo á nueñro bien os rendimos

infinitas gracias; y os pedimos nos alcancéis
de vueítro bendito Hijo Jes rs gracia para
aprovecharnos de vueítra poderofa intercef.

ion en vueítro Santuario! Acabar con vn Pa-
dre nueítro, y vna Ave María.

tSAdeditación feptima de la Aparición de U San-
ta Imagen entre lasflores de la tilma.

40$. F Vego, que Juan Diego, trujo las ros
-®—'fas á la Santiílima Virgen, poniendo.*

fe de rodillas en íu preíencia abrió la manta, y
pediadla*

8* *as oírec‘ó con humildad, y reverencia. En-
tonces la Reyna de los Angeles con aquellas
caítiffi mas manos, con que tantas vezes, tocó
aquella azuzena del campo Virginal de fus

en*,
4
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entrañas puriííimas, aquella roía de Jericc^

que en la tierra virgen de fu immaculado vien-

tre nació fin efpioasj las toco, manoíeo, y re-

volvió como fantiñcandolas con fu foberano

contaóto
$ y componiéndolas en la tilma, le

mandó las llevafe al Obifpo,fin moftrarlas an-

tes á otra alguna perfona; y le dixefe, que

aquella era la fenal,de que quería le hiziefe en

aquel íitió vn Templo. Llevólas el Indio, y ai

defcubririas,y caer en la mefa las roías, apare-

ció el milagrofo vulto de la Imagen, que ya

deferibi en otra parte. Meditaremos fobre efta

admirable Aparición los puntos figuientes:

* 409. Primero punto. Confiderar, que

aquel tocar, y coger en fus manos las roías la

Virgen, no fue acción ociofa, fino dar virtud p rjme^pttnto

á las flores, matizes áfas ojas, color á fus roíi- que el tocare©

cieres para que los corrmnicaíen al lienco, v
^ls

r
m
,
ano

.

s
¡

as

y íalieie la Imagen mas perfecta, mas ajultada virtud para que

y parecida fuya, que entendemos ai entre tos fc Pinufe íg

das las pinturas. Si la Imagen de N. Señora de
ImaSCila

.

Guadalupe, hablara, fenfiblemente(que hartó

habla con infenfibies vozes al alma) que otra

cofa dixera, como agradecida á fu original fo-

berano, fino aquellas palabras del Propheta:

tZAdanus tiítffeceruntmey Qf pUfmávemnt me
totam in árcmtu. Tus manos, ó poderofa Se-

ñora, me hizieron, ellas me dieron el fer,y me
Mmtaz aca-
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acabaron de! todo perfectamente. En ella
Imagen imitó la Señora á Dios: que como la

„
masprimorofa obra de las manos de Dios fue

Sen detona Imagen fu ya: faciamus hominem adtmmi*
mznos&MA- nem nojlram-., la obra mas excelente de las ma-RIA conlapril nos ¿e J a Madre J e D ¡ f ft j . f

~
mera Imagen/-». rLV

v v' u' d 1 inagen lUV a,

de las manos de “ Hta excedido a, acuella en la materia
D.oS de que fe formó: porque la Imagen de Dios fe

tormo de lodo,
y la Imagen de M ARIA de ro*

fas.,Dios como efpiritu puro pudo hazer fu
Imagen de barro, fin que íe enlodaíen fus iría-
mos: MARIA hizo fu Imagen de flores, rafas,
jazmines, azuzenas, y no de barro, porque el
barro podía manchar, fi no fus limpias manos,
la manta limpia del Indio; y las flores no po-
dían comunicarle, fino ios fragrantés colores,
que la pintaron, y el buen olor que refpira en
todo elle Nuevo- Mundo. Quien podía im-
primir en el lienpo tofeo de vna manta tan al
natural la Imagen de la Madre de Dios, fino
ella mifma, que fupo eflrámpar al vivo en la
tela de nueftra tofea naturaleza la Imagen na-

Alafean^a I tura! de Dios.? Bendita feas, ó MARIA Madre

rialülosí
8 ’0 de DÍ° S> inílramenco de las mayores obras de

Dios, y autora defta grande maravilla de fu
poder.y de tu piedad: ruega por nofotros Sanr
ta Madre de O i os, para que feamos dignos de
íuspromefas. Amen!

Se-
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410. Segundo punto . Defpues de haver

cogido las refas en fus famas, y venerables

manos, y compueftolas en la tilma, mandó a

Juan Diego, que las lievafe con cuydado,

y fin moftrarias á nadie las entregafe al

Obifpo. Vnade las:Venales, deque las obras

extraordinarias
, y grandes íon de Dios, es

el recato, el fecreto
, y íilencio en ellas: las

que fon de otro efpiritu,fe publican fa*

cilmente, fe vqcean
, y andan de mano en

mano, ó de boca en boca por las calles, y pla-

cas. Revelaciones que fe publican ligeramen-
te,que fe propalan con facilidad, pintas tienen

de mal efpiritu. El fecreto, que encomendó á

Juan Diego la Virgen, el recato, que Juan
Diego obíervó en fu lleva, no falo acreditó fu

menfajecon el ObifpoVaneo, y cuerdo; fino

que le concilio créditos con los criados: por-
queiqueriendo irritados de fu recato, deícu-
brir el fecreto,

y tomar de las roías, que enda
manta llevaba; encontraron con otro prodi-
gio, que les hizo refpetar al Indio, y venerar
e

{

don, que llevaba: porque viendo con los
ojos, y reconociendo por la fragrancia, y írefi:

•cor dellas, roías verdaderas; al tocarlas con
fus manos las hallaron tan pegadas, yazidas á
la tilma, comofi fueran pintadas, ó cofidas de
.aguja en íu manta. EiTa es lafabiduria de Dios

que

Segundó pini-

to manda, que
Tolo al Obilpo
las entregue, y
mueftre.

El recato
, y

fecreto en las

obras de Dios!

..
1

flíüvii'
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que faca bienes de nueílros males, y haze de
nueftrosdefordenes obras maravillofas. Para
que en las cofas, que Dios nos encarga obre-

frlaTo^defcu-
raos lo que debemos, fin rendirnos á la malU

brióctropto- cia delosquenoscontradizen, y fiemos de el

<%io
- que nos facará bien de fu opoficion. Si Juan

Diego de miedo de los criados del Obifpo, 1 es

huviera franqueado el regí (tro de las rofas,

que llevaba, no huviera cumplido el orden,
que le dio la Señora; quizá no huvieran expe?:

rimencado en cafá del Obifpo el primer pro-
digio, ni llegado áefedto el fegundo. Que las

obras de Dios, eflan anexas á el orden, que les

pone fu providencia. El codo de la milagrofa
Imagen, que oy gozamos, fue Dios por medio
de lu Madre, y en fu execucion tubo gran par-

le la obediencia fiel de Juan Diego. Que de

obras grandes, que quiere hazer Dios en no-

Lt obediencia íberos, y por nolocros, las defvarata, óeftorva

ayudó”? efta
nue^ ra defobediencia! Parece á nueftra poca

maravilla. Fe, que bi á dezir poco en que la obra fe haga,

ó no del modo que lo manda el que eftá en lu-

gar de Dios, como no fe dexe de hazer: y im-

porta tanto, que hecha del modo que el Su-

perior ordena, es obra de Dios: y hecha del

Enfeñácanue- modo, que nofotros queremos es obra nueíi

*ha
^
a Puntua“ tra: y ba de vnaobra áotra, lo que bá de Dios

á los hombres. Por ello es la imagen de Gu.a-

oi;
¡

dala-
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dalupe obra grande, porque toda es obra de

Dios, y de lu Madre, y fue obra de Dios por

mano de ía Madre, porque obedeció Juan
Diego puntualmente, lo queda bendita Seño-

ra le mandó, que obfervara al llevarla.

41 1. Tercero punto: Pueífo en prefencia

del lamo Obiípo Juan Diego, le dio el recau*

do de la Señora, lokó U manta, cayeron las
:

Tercero psfcu»

rofas fobreda mefa,f como iban cayendo delíá fórmatela ima

iba cada vna pintando en ella lo qae le toca- gencoo !aeíl-

1 r i * - ,
t J , . trcgadelasi*-

ba, que fue loque de virtud les imprimieron faSi

las manos divinas de la Virgen, quando las to-

caron. Loquea villa de tan inopinado prodi-

gio, de tan evidente milagro, de tan ceíeítiai

favor, palsó en las almas de los que tras de el

Indio entraron á la recamara de el Prelado
difpueílos ya con la admiración de las rofas,

que no pudieron deípegar de la manta: lo que
como mas capaz, y mas bien difpuefto íintió

el Uuílriílimo Señor D. Ft\ Juan de Zamarra-
ga, áiquien venia dirigida ella feñal grande ^cños ^ue

Signum magnum j ni lo puede comprehender el

difcudo, ni exprcfar el labio, ni eferibir la

pluma! Aqui dize,
( y no fe puede dezir mas

bien dicho ) vn Efcritor, que fi pudieron en
2 iado mu

ronces hablar, y la admiración, la ternura de gud Sánchez,

lu pecho, y las lagrimas de fus ojos no les em- á &

mudeció la voz; ni pudieron, ni debieron de-
vue 135

zir
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zir otras palabras, que las de el Apodo! San

Pablo: Nos autem revelatafacie gloriam Domini

fpeculantes in eandem imaginem trasformamur, d

Ad Corint
frítate in claritatem

,
tanquam d Dominifpiritu.

, Nofotros dichofos por haver vifto cara á ca>-

,
ra al defcubrir la manta la gloria de Dios en

, la Imagen de MARIA, nos hallamos tan mo-

,
vidos del efpiritu de Dios, que cali nos arre*

, batamos, y transformamos en la mifma Itna-

,
gen que elíavamos viendo, como fi nueftras

jalmas atraídas de la milagrofa belleza, que

,
contemplaban, fe faliefen por los ojos, y vo-

,
¡afen al íóberano trafumpto de MARI A, y de

, el fe cambiafen tranfportadas en fu divino

,
Original. Contemplando aquí nofotros eíte

objeto milagrofo, procuremos mirar, y remi*

rar las virtudes que refplandecen en íu admi-

Dodrina para rabie belleza, para trasformarlas en nofotros,
noforme.

y tranformarnos nofotros en ella: Nos autem

in eandem Imaginem transformamar. Admire-

mos en tan divina hermofura tan rara modef-

tia; en tan Ungular adorno tan extremada

compoftura; los ojos bajos, las manos delante

del pecho con ademan devoto, el roftro indi*

nado con ayrofo movimiento, el manto en la

cabera con gravedad, la túnica cerrada hada

el cuello, fin que del íe vea, fino lo que parece

bien á la villa, y no puede elcandalizar á los

ojos
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ojos. Para que entiendan todos,v £
en efpecial ias mugeres, que no es malo el

adorno, li es moddio: que donde ay mas h cr-
inofura ha de haver mas honeRidad: que no
le compadece, fer devotas de la Virgen,y ene-

migas de iu modeflia: que la verdadera devo-

ción de NL Señora de Guadalupe es imitar la

eompoRura de fus pechos, la honeRidad de fu

roRro,el recato de fus pjos:y haziendo lo con¿
trario, quando la invoquen en fus Novenas:
..Domina^Domina aperinobisylts refponderá lo

que fu Hijo á las necias del Evangelio: Nefiio
'los. No os conoico, effe traje no es mió, eífa

deíemboltura no díze con mis devotas! Imite-

En particular*

para las muge-
res*

mosla todos, pues para todos fe pintó en íii

maravillóla Imagen: invoquemosía todos,
pues para todos fe pintó en fu maravillóla
Imagen: invoquemosía todos, y todas, que á
todas, y á todos nos oirá, fi la invocamos. A-
cabemos la Oración con las aífeduofas pala^
bras de fu Hy mno: í^irgofingularisy Ínter omnes
mitisy ms culpisfolutos mitesfac, Qf cafíosyVitam Invadan á h
pr¿efla puram iter para tutum

, •vt rvidentes Samiíílns aVir-

fam,femper colUtemur* Virgen Ungular piado-
geñ4

la entre todas las mugeres, has, que libres de
toda culpa, feamos manfos, y vivamos con
pureza, para que caminando en efia vida por
camino fegurojlkguemos á ver á tullijo Jesvs

Nnn
y 4
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y a alegrarnos eternamente con el en el Cielo.
Amen. Padre nueftro, y Ave María.

fSTleditación octava de la Aparición de la Vir¿
gen enfti Imagen d D. Juan de Tobar.

4 I2-pNel Capitulo 3. §. 1. numero 45. hafe

Materia 4c efea tL ta 52. de la Hiftoria de los Remedios,
Koveaa. eferibi largamente efta Aparición, que es vno

de los milagros mayores de la Virgen de Gua*
dalape. Fue en Fama: que dicho D. Juan fe

hallaba por los años de i y 53. poco mas, o me?
nos, cafivn año, havia tullido en fu pobre le-

cho, fin remedio humano, y como dize aque-

lla antiquiííima Relación del todo ciego. Pa*

redale a fú fanta limplicidad, que ia Virgen,

que oy le llama de los Remedios, eftaba ,eno^;

jada con ei, por haver pedido al Maeííre Efe

cuela de México, que de fu caía, donde havia

eftado trece años con poca diferencia, la trafe

ladafeávna Hernrita de S. Juan, y no atre*

Tiedofe por efte rezelo á ponerfe en fu prefen-

cia, aunque ia tenia cali dos quadras cerca;

quifo antes fia ríe de la Santa Imagen de Gua-
dalupe dos leguas largas diftante de fu choza,
que exponerle ( á lo que e! temía ) á algo®
defrio de la Imagen de los Remedios. Hizoíe
llevaren ornbros de Indios á fu Hermita; y

03-
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entrando en ella, y poniendo los ojos en la

Santa Imagen de Guadalupe, vio que la So-
berana Virgen con indecible humanidad fe

reia con el; y que manfiffima, y afabiiifiima-

mente le dezia: Para que vienes i mi Caja, Jt

meechafle de la tuya? Aludiendo á fu limpie

prefuncion, y miedo vano, Pero, admitidas
fus efcufas, que eran verdaderas, le dio repen-
tina viña, y íakd, y le mandó volver á fa caía,

y hazer Hermiea á 3a Virgen de los Remedios
en el litio, que !a halló, y oy eítá; efta es la

Aparición de N, Señora de Guadalupe en fu

Santa Imagen, áD. Joan de Tobar, digna de
meditarfe, de digerir fe, y facar mucho pro^
vecho delía, que ella brotando toda enfe-
ñanza.

413. Primero punto: Meditar con aten-
ción, y mtécion, aquellas palabras, que dixo á p r ime^pisnt¿
D. Juan, como de burla, y á noíotros nos dize las palabras,

<J

muy de veras: Para que vienes d mi caja, Ji me !?
S*

ecbajle de la tuya? Las quales debemos entena
*

*' ^

der, que nos dize la Virgen defde íu Imagen
con fentimiento, y dolor todas las vezes, que
haviendola deserrado de la cafa, y mofada de
nueftras almas, nos atrevemos temerariamen-
te á poner alus ojos en fu Santuario. Del alma
echamos á la puriffima Virgen por qualquier
pecado mortal, que cometemos;

y fi es de

Nnnz
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Habla en ell«is
c ^ v ¡ a

5 Por palabra, por penfamiento
, o por

cor. noiotros obra con afrenta Tuya
(
digámoslo aíí)y coa

muchas vtzes,
ignominiar porque es dar lugar al Idolo torpe
de Venus en el Altar de la voluntad, que de-

bía ocupar la Madre verdadera de la caftidad.

Que delito feria, quitar la milagroía Imagen
de N. Señora de Guadalupe de fu Sagrario, y
poner en el otra vez el Idolo infame de la
<
Teoten4nt3g#

y
Madre faifa de los Diofes, que

adoraban en efte fuio los Naturales, y la Se*

ñora defterró del con fu prodigiofa Apari-

ción? Pues mayor es echar á la Virgen de el

alma, admitiendo en ella vn pecado feiffimo

de torpeza, ú otro qualquiera, con cuya mas
QitSea comete licia tiene la limpieza, y Santidad deefta Se»
vn pecado mor ñora mas opoficion, que la luz con las tinie-

civía echa ¿e ía blas. No fe como puede haver hombre tan

«aíaáUVirgé,. defalmado, ó muger tan dexada de la mano
de Dios, que fe atreva á entrar en el devotiffi-

nio Santuario de Guadalupe, y á la prefencia
.

de fu Santa Imagen ( exepto con ladifpoficioa

que dire en el punto fegundo) acompañada

del Idolo de Venus, que es fu ocafion; man*

chada, y afeada el alma con las torpezas, que

aborrecen tanto fus caños ojos? No digo ya

cometidas con laocaíxon, y libertad de irá lu¿

gar tan fanto;que eífa feria tan execrable mal-

dad, que podía temer el que tal húviele come-
tido-
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tido mayor caftigo, que Oza; que elle folo co-

co con menos recato al Arca Imagen en íom-

bras de MARIA; y eiia Sagrada Imagen

es muy claro, y limpio retrato de fu pute-

ra! Sírvanos eta Meditación para vifitar el

Santuario de Guadalupe con cfpiritu, con ve-

neración, con pureza, de alma, de inerte, que

no demos oc«fion á Ja Señora, que le quexe,de

de que la vamos á ver á fu Cala defpues de ha-,

veria echado de las nueftras, y nos diga: Para
que venís a vifttarme d tñi CaJd y haviendome

echado de la vuefira?

414. Segundo punto. A¿loar la confide-
^

ración, de que eftas palabras las repite la San*

ti (lima Virgen a fus peregrinos, quando en- bre citas pala-

.

tran con mala diípohcion en fu Santuario. Y Í5rai *

aunque íiempre fe debe procurar entrar en el

fin conciencia de pecado, por io menos mor-

tal: pero fi alguno, ó alguna, fe hallaren reos

del, no por elfo aconfejo, que dexen de entrar

á fu prefencia; que es tan mifericordiofa, que

á todos fe digna de recebir, como entren arre-

pentidos. Lo que íe ha de hazer es,lo que hizo c ^ ^
el Cazique D. Juan (

aunque no era culpado
} entrar las que

humillarle, y confundirfe delante de la Sobe- fehalbíienpe,,

rana Señora: doterfe, y arrepentirfe de haver.-^
°

i^
Jrt piC '

ofendido á fu Hijo, y defagradadola á el la,con

fus culpas: hazer vn Aóto de Contrición con

fir-
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firme propofico de confeftarfe, y enmendarle
de ellas: y pedirle; que pues es Abogada de
los pecadores, nos alcance de íu preciólo Hijo
nueftro Redero ptor, perdón de ellas, y gracia
para emmendarnos en adelante. Que hazien*
<io efta importante diligenciado Tolo no que-
na, que nos vamos de íii caía, fino que como
fanqáD. Juan en el cuerpo, para que la fir-

viefe, y hónrale en el litio de los Remedios;
nos aará á nofotros Talud en el &lma, para que
firvamos a Dios, y la honremos, y adoremos,
como Te deoe co fus Santuarios. Allí fea por fu
grande clemencia!

4 T 5- Tercero punto. Confiderar, que lo

Tercero punto
manc^ a £>• Jnan; que le hizieíe cafa en ei

do quemad© á fi £to, en que la halló la primera vez: es tana-
D. Juan, es lo bien lo que en fu tanto nos manda á nofotros:

nosnuaia. le demos otra vez morada en ei lugar de
nueftra alma, donde eftaba antes, que !a cul-
pa, ó las culpas, que cometimos, la echafen
del. Mucho eítima la Soberana Señora, los

Altares de las Hermitas, y Templos, en que
adoramos íus Santas imagines: pero mucho
mas el Altar, la Capilla, y Templo, que le

erigimos en nueftro coraron,y donde la pone*
mos, para amarla, para férvida, y venerarla,

con imeftros afeftos, con nueftras palabras, y
nueftras obras. Ponme

} nos dize lo que á el al-

ma
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á

maíantael'EfpirituSantoeneloófctvo de los

Cantares, C00»ofdlo impreffo¡obre tu bra¡o> como *;
as c

,

afas
> /

imagen pelladafobre tu compon . Efto es, como m!”™kv£
explicas. Ambrofio: Signaculum in corde v

t

seníoa ¡»s al-

ampe»- diligamm: Jignactdmn in brachio, •vtJem

*

m*s'

per operemur. Luceai ergo immgoems in confejjiom

nofira-, luceat in le&mrfuceatin operibmffifacs
tis : vt pifienpoteft tota e'msfpeáes exprimatur in
nobis . Coloquemosla eftampada como con
td fe lio en nueftro coraron,para que nos oblic
gue fu caifa belleza á amarla fiempre có afec-
tuofos cariños: en el brafo para que nos mue-
va con fus exemplos al exercicio de las virtu*
des.Luzgafe la devoción de fu imagen en núes
ftra confeífion: luzgafe en la lección efpiritual:
luzgafe en nueftras obras, y hechos: efte en nos
forros, fi puede ler, púdicamente retratada
la forma, y reprefentacionde fu Imagen. Mu- <¡elaVirg*B.

cho fruto facaremos de fus vifitas,y lus Nove-
nas, fi facaremos de fu Santa Cafa, retratada
en nofotros como en fu Altar, ó en fu Templo
la Imagen de fu modeítia, de fu honeftidad,de
fu recato de íu humildad, y milericordia. Pi-
damofelo con eficacia delante de fu Santa
Imagen: que deiu pretenda ninguno fale mal
deípachado

, fi llega á ella bien difpuefto.
Acabar la Medicación con vn Padre nueftro,

y vna Are María.

Me-

HÉH wmum
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Meditación nona de la aparición d D» ¿Andrés
de Caravajal,y Tapa.

4 1
^'p ^ C

1 quarto milagro de los que el Lt-

Materia deña *~-'ceciado Miguel Sánchez refiere de ef-

vitirna Nove- ta maravillóla Imagen, dize, que el fajero de
ella aparición era vnMozo pariente de D.An*
tonio de Caravajal: pero ay pe ríona en Mexi«
co, para mi, y para ios que le conocen de toda
fe, y lo fupo de boca del Capitán D. Andrés
de Caravajal,

y Tapia, que afirma fue D. An-
tonio de Caravajal, y Tapia fu hijo, y Padre
de dicho D. Andrés. Eñe es el Br. Yfidro Or*
tuno de Carriedo, Sacerdote doóto, y exem*
piar, y de quien tubo tanta eftimacion dicho
D. Andrés, que fió de fu cuydado, y concien-
cia la execucion de vn teílamento muy cau-
dalofo, de que dio tan buena cuenta, como fa~

be todo México, quien me ha afegurado fe lo

oyó contar á dicho D. Andrés de Caravajal
varias vezes» Salió de México D. Antonio a*

compañandoá íu Padre, para Tulantzinco,
como dize Miguel Sánchez, adonde iba por
Alcalde mayor, como refiere aquella antigua

Relación, que he citado otras vezes. Al pafar

por el Santuario, fe apearon ambos, y entran

ron en el á hazer oración, y adoración á la

Santa Imagé, por el camino como ambos eran

tan
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tan piadofos, trataron de los milagros, que

havia obrado, y obraba con fus devotos; y de

quan prodigiolo era el principio, y origen de

aquella bendita Imagen.Que platica tan bue-

na, y digna de dos Cavalleros tan Chriftianos!

Abuen l'eguro, que la converfacion, les im-

porte á los dos la vida! Yendo en ella muy fer-

vorólos, el cavallo en que D. Antonio el mofo

iba, que era brioío.fe enfureció efpantado &

cafo de algún bulto,que le ocurrió de repente,

y arrojo desbocado, y colérico, por vnas pe*

dregofas barrancas, precipitandofe fin hazer

por el freno con tanto Ímpetu en los defpcña-

deros, que ni el cavallero lo pudo fofegar, ni

los criados de fu Padre, que corrían tras el des

tener. Corrió affi media legua, y al cabo de

ella, quando daban por muerto, y hecho pe-

damos á D. Antonio, y al cavallo; hallaron á

efte quieto, y lofegado, torcidas, y
juntas las

dos manos, y inclinadas en tierra, y befando-

la con la boca, y á aquel colgado de vn eftrivo

tendido fobre eí fuelo, vivo, fin lefion, ni daño

alguno. Levantado del fuelo dixo: que como

la°converíacion de la Santa Imagen le havia

quedado tan impreífa en el alma, en lo mas

arduo del riefgo invocó muy decoraron á la

Virgen de Guadalupe: y al punto la vio en da

forma, y
traje, que efta pintada en fu Santa

Ooo Ima-
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Imagen, que poniéndole delante del furiofo
animal, lo detuvo por el freno: y el bruto co-
mo fi conociera el poder de la Señora, que te-
nia delante f ó maravillas de Dios para hon*
i ai á íu Maore!^)íe arrodilló,

y besó cotí la bo-
ca la cierra, que pifaban fus pies. Efta es la
Aparición: eicufenme la repetición, que el
íer Padre de D. Andrés de Caravajal, y Tapia
iníigne Fundador de nueftro Noviciado de
S. Andrés de México me ha obligado á fer lar-
go, por no dexav de fer agradecido á quien en
nada fue coreo con la Compañía. Tiene mu*
chas circunüancias dignas de íér meditadas,
aquella K iño ría. Sea.

417. E! primero punto. La devoción tara
lauta, y tan loable de los que pafan por el San-

>rifcierofB0to
*uari<^^c Gúadalape, de-entrar á rezar en el

I2 d N/ocionj q
2 la Virgen; y jos que no pueden por ir emba-

te't -
ra
?
dój.'d<

; r
eTIe P°1

’

fo %icfia>

•que pafan per
¥l ‘ias de ella alguna Oración de Jas UiyasMvg

faSamnario, .María, ó Sahve. A quaoros, corno á cite Ca-
ballero, íes avrá va ¡ido la vida? A quantos,
quizá la- faivacÍ0n?'Si eft© íe medica de veras,

y fe baze dé aquí adelante, como fe io mego
& ios que efto leyeren con ckvocion.,y !o Ies aíe-.

garó de parte de-la Señora de. Guadalupe* lo

quelu clevocifTimo Capellán S. Bernardo pro*
séte t¿:. Irtfermlih in 'angupi^s^M:

ariam. cogita^
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^AAariam invocaron recedat ab ore, nonrecedat
a corde

,
cüt impetres eius orationis fufragwm. En

ios peligros, en los aprietos, acuerdare de
MARIA, llama á MARIA, no la apartes de él

coraron, no Ja dexes de i a boca,y ten por cier«

to, que alcanzaras el eíFedto de tu oración.
Helaban á vu reo vna vez al fuplicio, y paían-
do por delante de vn Humilladero, en que ef-

taba vna devota Imagen de N. Señora pidió i
los miniíiros de jufticia

,
que le permi ti cíen

hazerle vn rato oración: hizieron alto: y el

miíerahle reo poniendo en ella el corazón, y
los ojos arralados en afeduofas lagrimas le di-
xo: no permitáis Señora, que quien ha pafado
á-vifta déla Imagen de la vida, que fois vos,
baya con tanta ignominia,y afrenta ala muer*
te. El lo pidió, y ella íc lo otorgo. El jumento
que lo llevaba á deípeñar de la horca, fe hizo
4e fuerte iinmoble, que no huvo fuerza ni in-
duftria para moverlo: y queriendo por cum-
plir la jufticia con fu oficio cambiarlo á otro,
no pudieron deíazi rio del con ninguna vio»
leticia* Conque el Magiítrado mandó, que le
vaÜefe e! (agrado de ia Santa imagen, y le die*
ron por libre de la muerte,Efcufado parece ef*
te exernplo, quando tenemos tan grande
pío, en el que es affumpto de la Novena. Pero
Ro ay exemplo, y mas de la nufericordiofa

Goox Vir-

Exortacion &
los que pafan

por el Sanuu*
rio.

Excmplo em
confirmación

defto.
'



Híjlona de Nueftra Señora

Virgen, que fea efeufido. Mué vannos ambos
¿ devoción aquel de MARIA; y efte á afeftuo-
la veneración de MARIA de Guadalupe.

418. Segundo punto: Meditarel fin, qae
h piedad delta Señora, pudo entre otros tener

Segundo Pun- Para aparecerfe en el camino de mayor
to d fin que la tráfico de México

, y que bá cali á toda ia

cítefivoif

0 en NuevaíElpaña; y para querer, que eítuvielíe

en el fu milagrofa lmagen:.el qual feria acafo,

ó á confejo fuyo para que los muchos que fa-

tiom. 8. in Ev. len de México para taa largos, y peligrofos

caminos, la encuentren luego al principio, y
£íU en el ca- con tanbuen encuentro feliciten los trabajos,

kinvoquen,
U

y
V;

r i e%os bellos: y vifitandola, lleven en fu

llame por guia compañía por prenda de toda feguridad
, íu

y amparo. memoria. En el camino fe aparece, y en el ca-

mino pone fu Santuario, para que fepamos,

que como el camino es para todos, chicos, y
grandes, ricos, y pobres, Efpañoles, e Indios,

fin que fea mas para vnos, que para otros; efta

Santa Imagen le apareció, y eílá en íu Santa

Cala, para todos, los que la bufean, fin exep-

jíppsruit be _
tuar a nadie. S. Gregorio el Magno haze mif*

rignitas,cr hut
terio, deque fu Hijo recien nacido apareciera

nMmusSaivñ- (que aparición llama S. Pablo á fu Nacimien-
to j^enel camino Rea!, que. entra, y íale ea

Bedem. Y no puede fer otro
,
[aunque otro

difeurre el Santo
]

fino, que nace en el para

que
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que le tengamos patente, y íiemprb á la villa

en el camino de aquella vida: y lepamos, que

el debe fer nueftra compañía en la entrada, y

falidadella, fin que le perdamos de vida en

nucí! ros caminos. Porque no difcurriremos

lo miímo de ¡a que poíeyo, y pufo Dios en el Prov g v

principio de fus caminos, como ella mifma lo Drmimu pofe-

teftifica de fijpara que en todos nueftros pafos t!Z,nfZZ
á Dios, lahallafemos, y tuvieíemos por guia

fegura que nos rooflrafe, por donde emos de

caminar á Dios, para llegar á Dios? Yo creo

que como las cofas defía Soberana Señora no

fon acafo, que tampoco fe apareció, y colocó

á cafo en la entrada, y falida de mas frequen^

ciade México. A ífi lo entendamos todos; ten?
*que

gamosla por principio, y fin de nueílros cami s caminan por

nos,que fon todas, nueil ras acciones:In ómnibus^
,

vida a

•vijs tuis Mariam cogita Mariam irrt)0ca\

419. Tercero punto: Confiderar arrodi-

llado delante de la Santiífima Virgen, y be-

fando la tierra, qué pifan fus plantas, al bruto, rcr?* ro Pu *-

que poco antes lio treno, ni gobernalle, cor^auiadoddá-

ria á fu precipicio. Y corrámonos de la poca*e<UU Vírgc.

reverencia con que á vezes eftamos nofotros,

que lomos racionales en la preíencia,de la que

reconoce, y refpeta de rodillas vn bruto. En
las acciones brutales, á que arraftra el apetito

ála racon, no fe portan los lumbres como
honv



..1 '

UifiOyttt deA uejly¿t SenOYd
hombres

> fino como beftias; confideracion

Enfcíanza i T*
Jos d^iera detener eqfus precipicios; pe-

les racionales,
c°mo t° primero que haze eiia brutal país

uon,.es quitar al entendimiento el di (curio
no les queda caíi freno que los detenga enme-
cío de tantos eftimuios, que les mueven á fu
delpeno. E! medio eficaz, que hafta á los bru-
tos corrige, es la vifta, y devoción delta Santa
Imagen; que infunde afición á la caüidad. á
los que con atención la miran. El que delante
de ella íe inclina, y pone los labios del cuerno
y los afeaos de la voluntad en la tierra de fu
Santuario: Pbiftetermtpedes eius, que ojiaron,

.
Y Ratificaron fus virginales platas, ei que á fu
pretenda no para en íus precipitados pafos, ni
le corrige en ios torpes defpeños, no íe tenga
por bruto

; que íi Jo fuera al exemplo cid calo
pieíente, fe contuviera; penaíco es infeníible,
TmCo es immobie, que ni conocej ni íiente, ni
fe mueve: no es hombre, fino Demonio; mas
es que Demonio, pues el Demonio reípeta fu
Imagen;

y tiembla en fu prdencia! Saquemos
üc eíta coníideraeion v.na reípetoía devoción á
cita milagro fa Imagen de N. Señora de Gu& -
dalupe; y los que halla aquí han feguido los
arrojos de fu apetito como brutos, no fe aver*
gnenían de imitar á eñe bruto en detenerle, y
contener fas palos como racionaiess, en indi*

car-
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narfe con profunda reverencia delante deíla,

.

que i todos nos alcancará de fu poderoío Hijo R^fpe&o, que

loque pronostica Juan Diego, quando le le ¿ ^ Sanfa

apareció, y pidió el Templo en que oy teñe- imag*».

mos fu Imagen por prenda legara de fu pala-

bra! Acabar devotamente con vn Padre nuef-

tro, y vna Ave María.

420. A ellas nueve Meditaciones, en que
fe pueden gallar con fruto,y devoción ios días

de ras. Novenas: fe puede añadir como cxerci-: T f

CIO corporal, que lirba.de provechoío mvem^de anadie áks

miento, [a vifita de los' lugares, y parajes, en,P a^ as corii-

que eftuvo la 1 Santiffiraa Virgen-, quinde
ClwrRC *0^

fe apareció á Juan Diego . Eítos fe pueden
andar en vna de dos.manerasjó en hiendo mtv
ditando, y coníiderandoá la Santiflíima Vnv.
gen, conio fi la viéramos con los ojos, y nos
halláramos allí prefentes, y viéramos lo que
bizo, y oyéramos lo que habió: dando lugar á

,

los afeólos de ternura, y devoción, que brota-
ran en el alma de tan piadofa coníideracion, ó
en cópañia de otras perlerías recogidas, y ho-
nestas, coverfando, y tratado de las Aparicios
nes, fegü fe efertben en laHiftoria, como íi ca
láHermita, q eftá en lo alto dixeramos: Aquí
vio el dichofo Juan Diego á laMadre de D ios

la primera vez detro de ia nube ¡he.npofa,-, ro-

j

deada de vn brillante Arco Iris: que dicha tan

i
gran-



h ¡¡loria de Kueffra Señora

grande! Defde aqui lo llamó: Aqni le dio el

iec?udo para el Óbiíro! Efte fue el principio
del bien, que oy gozamos!

4ií. Bajando por el cerro a! caminoReaí
del poniente, vueltos los ojos á la Hermita de
lo alto; defde aqui oyó Juan Diego la mufica,
que á el le pareció de aves lónoras, y no fue
fino de Angeles: aqui efcuchó la voz dulcísi-

ma de la Virgen, que lo llamó ai cerro! En el

la vio aquel raiímo dia, y le dio Juan Diego la

reípucfta del Obiípo: y la Señora lo animó, á
que volviefe á el el dia figuiente.

422. En la placa r Aquí le defapareció

Juan Diego á los ojos de los criados del Obif*
po, que iban por exploradores del cafo: y fin

que lo viefen ítibió al monte á hablar con la

Señora la tercera vezT

423. Bajando del hazia el Oriente, quan-
do iba deíeofo de no encontrar con la Virgetv
por no detenerfe; le halló con ella al volver de
el cerro, allí donde ella oy la Hermita adelan-

te del po$o, y adonde eftuvo la Iglefia prime*
ra, que erigió el Señor Zumarraga. Ai li lo

embió á cortar las flores: allí las cogió, y fan-

tificócon fus manos, y lo embió con ellas al

Ik firiííimo Obiípo,

424. Dentro de efta Hermita fucedió la,

Aparición á D. Juan el Cazique, y alli le dio

fa-
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Talud milagrofamente, y lo embio á hazer la

Hermita de N. Señora d-e los Remedios.

4M- Las demas Apariciones, los Ange-
les faben dóde lucedieron, y ellos le darán á la

Señora en los lugares,q fuero el culto,y adora*

cion, que nofotros no podemos, por ignorar-

los, Eíte paleo con ellas confederaciones, ó
platicas, ferá vn exercicío de mucho güilo de^

vocion,v provechojy muy agradable á la San-

tiííima Virgen: que nos contará los pafos, que
por ella diéremos, y las palabras, que de ella

hablaremos, para premiárnoslos en el Cielo,

mejor que al otro Monje fe los contaba vn

Angel, quando iba por agua á la Fuente: pues

el iba por agua material, que folo alivia el

cuerpo, y nofotros por el agua efpiritural de la

fuente de gracia MARIA, que recrea, y fuf-

tenta el alma halla la vida eterna. Adonde
nos encamine feguramente fu

devoción. Amen»

iJeo O. M. que, Qf Deiparre San&ifwia di

Guadalupe honor
, Qf gloria per infe

mtafiecula Amen *

!
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I N Di C B qpDeUs cojas memorables de efta Hifioria. los números, a qm
Je remiten, fon los marginales, porfir los mas fáciles

-&§ partí hallarlas. '

«§ A.
A GVA del pogo de laVirgen,fu ori-

J Agen, y calidades, Num. io. y n.

y num. 1 66 .

Aguila fobrevn Tunal, feñal que dio

el Demonio a los Culhuas para fundar

á México.
x

D. Alonfo de Avaios,y Cuevas Ar$o~
bifpo de México, teíligo de vn cafo fin-

guiar de laVirgeo de Guadalupe. Num.
1 79. De otro al num. 240.

Álonío de Villafeca' Bienhechor de el

Santuario. Num.340.
Alajas de plata, que kan donado a la

Santa Imagen. Num-. 352. iiafta 3^7.
Angeles en Forma de tres niños, acre-

ditan la devoción de la Santa Imagen-.

Num. 287.

Fr. Antonio de Santa Maria eícri-

bcdelaS. Imagen en fu IgleñaTrium-
pkante. Num. 189.

D. Antonio de Gama Comifiario de

lás informaciones en Quauhtitlan.Num

.

i 02. iiafta 1 ia.

D. Antonio de Caravajai es arraílra-

do de vn cayalio, y lo libra la Virgen mi-
lágrofamente. Num‘. 232.

Antonio Calderón infigne Biéhecltor

de ella. Num.-
3 49.

Apariciones déla Virgen, quantás

fueron. Num. 373.
Arco Iris, en que fe aparece la Virgen

a Juan Diego, Num. 14.

EJ
ERNALBiaz del Caftillo eferiba

1 dc-í Santuario, y.fus milagros.N.89.

Fr. Bernardino cle Saluguh lo que ef-

cribio del fino déla Santa Imagen Nurm
304. balda 307.

Bienhechores del Santuario de Gua«
dalupe. Num.

3 3
9* baila

-3
5 1

.

Blandones de plata ¿c extremada he®*

chura, y grandeza,quieifs los donaron^

Núm.
3 50. y 351.

#?! C.
ARDÉNAL julio Roipiííofi ef~

cribe vna carta fobre la caufa de la

Santa Imagen: otra defpues de fer Papa

Clemente IX. y concede al día de la Apa-

rición vn íubiléd. Num. 147.7 148.

Calcada, y Capillas en ella, que hizo

el Señor D.Fr.Payo de Ribera.Num.6b.

baila 63

.

Criados del Obifpo efpian a luau

Diego, y fe les defaparece, y jiiyzio que

del hazen. Num. 22.23,7 24.

Cortes, y los demás Conq infladores

Extremeños favorecidos con el apellido*

q tomo laVirgen de Guádalupe.N.2
1
3

.

Cruz, por que aparece la Imagen con

ella en el pecho,y no el Angel.Narn.22 1

.

baña 223.

Curial de Roma, lo que eícribib fo-

bre la pretenfióñ de hazer fiefta el dia

de la Aparición Num. 144.

Ppp2 CuD



Cülíiuas los que fundaron a México.
Num. i. ala vuelta.

' Cantares de los Indios,en ellos cele-

braron la Aparición de h S. Imagen.
Num. 19 1

).

.Don a Catalina Calderón iníigne Bié-
hcchora del Santuario. Num. 1 95.

m d. m.

D EMONIO, había á los Mexicanos
por vn hechicero. Num. 1. á la

vuelta.

P. Diego de Monrroy Taco vma meda -

lia defta S. Imagen en Roma.Num. 1 88.
De ocio.i del Reyno, y fuera del coala
Santa Imagen. Num. 330. hafta

3 3
8.

17

|h ^ ERGV 3VXENOS, fe cree, no los
e.yen efte Reyno por la Sata Imagen

de Guadalupe. Num. 248. hafta 255.
Efcotados,

y trajes profanos los re-
prueba la modeftia del traje déla Virgen.
Num. 324.

Eíeritores Eípañoles de la Santa Ima-
gen. Num. 18 1.

Efcritores Mexicanos con charaderes
proprios,

y Eípañoles Num. 190. hafta
Num. 202.

Eufebio Nieremherg Jefuita eferibe
deefta S. Imagen. Num. 187.

Eftrellas del manto de la Virgen hgni-
Ecan losfubditos déla Igleíia Metropo-
litana. Dedicatoria.

^ F.

F
íEoTA de la Aparición de í a Imagé
de Guadalupe fe intenta en Roma;

dificultades, quehuvo. Num. 14?. hafta-

148. Que diligencias fe deben hazer en
calo, que fe vuelva á

;

intentar.' -Num.
144 -

Frencifcode Almazan fe libra de vn
toro invocando la Santa Imagen Num.
244. hafta 247.
DodorD. Francifco de Siles folicita

las informaciones de la milagrofa Apari-
ción,

y porque? Num. 102. hafta 149.
Las flores de la Santa .Imagen con íii

fragrancia auyentan a los Efpiritus ma-
lignos. Numt2 58.

l lores, que llevo por íeñal luán Die-
go, milagroías por muchas razones. Num,
3 3 . hafta Num.

3 8. eran de todos gene-
ros Num. 12 2. y lóy.

Figuras hierogüphicas ferVifln de le-
tras a los Indios. Num. 19 1. y 192.

G.
AN Gabriel Archangeí es, fegun fe
conjetura, el que eílá á los pies de la

Santa Imagen. Num. 81. hafta num. 82
y en el num.

3 14. hafta
3 20.

Guadalupe pienfan algunos, q es no-
bre Mexicano corrupto.luyzio del Autor
labre ello. Num. 204. hafta 213.

La Virgen mandó á luán Bernardino,
que le pulieran eífe nombre. Nurn.

5
-

Guillermo Guillermo Gumpembcrg.
Iefuita,efcribe defta S. Imagen N. 188

FI.

]G Hernando de Herrera Predi*-

X cador Perulero,predicó en el Callao
defta s- Imagen. Num. 189.

Ima



m y. m
.'IMAGEN de Guadalupe es Imagen

J déla Concepción en gracia, y gloria.

•N'im.
3 12. y a í a.

S i traje, y color,, parece de las Indias

Principales, conjetura fobre eílo. Num.,
274- y 2

75;
. f r

Su defenpeion hiftorial Nnm. 6 1

)
. naf-

ta 82. fu deferí pcion panegyricu Num.
77. nafta 83.

Su información jurídica Num.. 102,

haíta 143.
Su incorrupción,y permanencia. Num.

74. Defpiae de fi ios Angeles, que le pin -

taron alrededor. Num. 77. y 7.6 .

Su traslación á la primera Hermita.La

Igleíia mas moderna en que oyeítá; y a-

dornos de ella. Num. 50. nafta
^
6 .

Su Traslación de la Igleíia antigua a

la moderna. Pódenla como en libertad

para trasladarla. Num. 1 j6 . y 177.
La Imagen de Guadalupe echa tierra a

los Indios en los ojos, quando pelean

contra los Efpañol es. Num. 179. y 180.

Ymageaesde Guadalupe en el Rcyno:
fu multitud en el, y fuera del Num. 2 14.

Imagen pequeña de Guadalupe, que
tiene D.luán Cavaiíero.Su origen Num.
22 3- y 224.

Imagen milagrofa de Guadalupe en el

Pera, fu origen Num. 223.
Ynes déla Cruz, Monja Carmelita ve a

la Virgen en la inundación de México
intercediendo con Santa Catalina Mar -

tyr por ella N. 2 3 8. y 23 9.

Imagines de la Virgen quatro a las qua-
tropartes de Oriente, y Poniente, Norte,

y Zur guardan á México. N.
3 3

o
DoófcorD. Yfdro dg- Sair iña n a, íníig-

ne bienhechor, y adminiftrador de la S.

Cafa. Num. 347.
Indio qué murió de rodillas orando

delante de la Santa Imagen. Num.
3 77.

J-

J
VAN Diego: aparecefeíeía Santiílí-

ma Virgen; en que forma, y en que
íitio? Lo que trató con ella. Num.,

1

3

. halla num. 1 5.

D. Fr. luán de Zumarraga, llévale va-
rios recaudos de la Virgen, pidiéndole

Tcmplo; todo lo que le pasó con el haíta

la Aparición de la Imagen. Colócala ea
íu Oratorio;defpues cri la Igleíia mayor.

' Num.
3 9.y num. ^

1

.

Va á ver el día íiguiente con luán Die-
go el írcio en que fe le apareció la Senora,

;

embi averiguar la fallid' milagrofa de
luán d? iverdmo. Num. 40. y 41..

Iu 4ri Bernard ino, refere la Aparición
que la- V irgen le hizo, y el nombre de

Guadalupe;- que 1c mandó íe puíiefe a fu

Imagen, y Santuario. Num. 41. y 42
El nombre de Iuan agradable a laVir-

gen: quantosluanes concurrieron al mi-
.
lagroNum. 310.

P. luan Eufebio'Iefuita, eferibe delta

Imagen.Num. 187.
Padre luán de Alicia leíüita Perulero-

eferibe la Hiftoria. Num. 189.
luán Diego: fu vida, y virtudes Num.

215. hafta 22 5.

Si tuvo algún hijo? Las opinionesjque

ay por ambas partes. Num. 22^.
luán Bernardmofu Tio, fus virtudes, y
dichofa muerte.Tradicion de que á Tio,

y íobrino aííiitió en la hora de la ínuertc

la Virgen. Num. 2 21.

Lo



é
X-o que ce los- dos dizcn las ínícrma-

i icnes. Num. 102. hafra m. Lo que la

Xvcnc ;i antigua. Num. i 72.
lucre .' ce las informaciones d.cl milagro
en México, y en Guautitían. Num. loa.
Iufiaiw .

D. luán déla Sema Arcobiípo dedica
I.» Santa Igleíia,que cy tiene

3
. Lo que

(u.co a íu fuecolor defta Santa Imagen.
Num.

; 44.

L. ®&

J VIS deBezerra Tanco eí - vna
L Relación dei MilagroN ..... . 8 5

.

Fge te 'digo de las Informaciones. Nurn.
114. haíta izo.

Luis Laqo de laVegaVicarlo del San-
tuario, adereza, yÉ

cubre el manantial de
la Virgen. Num. 12. Lo que debió el

Santuario a íu cuydado.Num 351.
Luna en creciente dio nombre aMexi-

co, apareciendo en las aguas deíu [Lagu-
na. Num. 2 . La verdadera Luna que apa-

reció y da crédito, y nombre a México es

MARIA. Num. 4. y 5>,

«8§ M.
\ fl

ANANTíAL milagreíb, y me-
-LVLl.dicinal.Num. lo. Fe que tienen

con el las Indias. Num. n. brota de re-

pente a vida de los que buícaban el íido

de la Aparición de laV irgen.Num 1 66.

Mana Lucia viveen total continencia

toe luán Diego fu Marido. Num. 218.

Muere dos años antes? de la Aparición de

la S. Imagen, difeuríó ícbrt eilo.N. 221.

MARIA de Guadalupe ¿eftierra el Ido-

lo ocia rbcotcnanizia. N. 9.

MARIA Scñoraefta con eípccíaFdad
en las dos ImagenesdeGu adalu dc, vR e-
mcdios,

y porque? Num. *
3
6.

Mana es la devoción de fu Santa Ima-
gen, que fabe á todos íps güilos. N. 2 5-» .

Mar.a de Narvaez cae de cabeza ea
vn poco, llama a la Virgen de Guadalu-
pe: ubi ala de la muerte con vn prodigio.
Num. 301.hafl.2303.

,
r*
1 nai

j

ab aparece en ellas laVirgen e.i
ia forma deíu Imagen de Guadalupe,c-r-
«anRanciasdefta Aparición. Num. 298.
haita3oo.

~

P.Matricocíela Cruz cfcribevn* RCr
lacios dcua 2anta Imigen. Num. 182.

Mi-peo fu etimología, fundación] yquaiidoNum. 1.
1

Miguel Sánchez principal Efcritor de
la Santa Imagen.Num. 1 8 1

. y 1

8

2

.

Fi . Miguel de Aguirre Limeníe le haze
vn Altar en Ios Áuguftinos Defcal^os de
Madrid a la Santa Imagen. Num. 184.

Fr. Miguel deLeen Aguftiniano Im-
prime fu Relación en Madrid.Num. 1 84.

Milagros ¿c la Santiílima Virgen apo-
yan la tradición de Fu Aparición. N.97.
No haze Dios milagros fino en con-

firmación de la verdad el miímo N. 97.
Milagros hechos por la Santa Imagen

deídeelNum. 229. háfta 277.
Milagros que comunmente fe dize,que

haze Dios por efta Imagen de fu Madre,
auyentado ios Demonios 248.hafta 258.

Milagro e i mayor de la Virgen es fu S.

Imagen. Num. 265 . nafta 273.
Milagro en Oaxaca por vna copia Fusrz

Nurn. 291. hafta 196.
Milagro déla S. Imagen el cícapc dc

México en fu inundación, el modo,y cir-

cuniUncías, dei.de el N. 2 3 7. hafta 24.0.

Mu-



Muílca CeldHal, que oye luán Diego
en el cerro.N utn. 13.714.

Mufic a extraordinaria fe oye en el íitio

del pogo,y antigua Capilla ele la Virgen.

Nam. 295.
Milagros ion locuciones deDios, en la

Dedicatoria.

Mitotes
3
bayles de los Indios: en ellos

cantaban en fu lengua la biliaria de laA-
parion.N'um. 19C

m n . m
NAVIO con vna fuerte tormenta

bara erí'la Cofia de Nueva-Efpaña
invoc a la gente a la Virgen de Guadalu-

pe,, 7 efeapa toda con la vida. Num. 28 6.

Naturales 1 ftítejan a la Santa Imagen,
.y

©frecen dones. Num.
3 2 y. y 3

2, ó\

Muchos de ellos !nó incurren el vicio

de la embriaguez licenciofa. Num. 327.
hada

3 29.

Novenas déla Santa Imagen, cap.
3

¿i.

baila el. fin de la Hiíloria..

*e§ o. im

OLOR, y fragrancia de las rofasde

la Santalmagen
,que efectos hazen?

Num. 258.

Ornamentos de laleleíia. Num. % <7.

baila 380.

m r. 1»
AN Pablo Apoílol, vn lienco toca-

K )‘do a íii Cuerpo con la fragrancia que
del fe le pega, auyenta a los Demonios
Num. 257.
Patll yoz Mexicana, qugm£cs?H. 20.

Palio del Señor Obifpo Zümarrágala
capa ar lina .Diego en el Prologo.

Q
*3 Q.
VAVHTITLAN Pueblo deMc-
xicOjPatria de luaitDiego N. 2 -i 5

.

m r .

ELACION de mucha antigüedad

X\, pruevala tradición del milagro, fu

Autor quien fea? N am. 160. y 16V
Reflexiones a. cerca de ella,y cofas par-

ticulares que delia fe han fabido Nars.
171. baila 174.

Religión Seraphica a /omentado la

tradición Num
. 9 6.

Rebgioíos delOrdcn Seraphico lleva»

en la proceílion de la Colocación la S,

Imagen. Num. 1 (jo. y Num. 168.

Reparosfobrc las informaciones jurí-

dicas. Num. 1. y
o. baila Num. 1 5 9. %

Reíurreccion de vn muertoante la Si-

Imagen. Num. 1 70.
Roma aplaude la S. Xmagen.N..

3 3
8.

m s. m
QITIOS que fmtincb la Sántffini
t J Virgen con fus plantas dcfde dNuxa
5 7.

huida el 64.

Sitio del pogo dé la Virgen fe defeu-
bre por modo admirable. Num. 1 66.

Efcrituras aatenticas del mil agro no fe
hallan, yporque.8y. 8^87.

m t. m
TLATILVLCO Do&ina de S.

Franciíco. Num. 1 j.

j í

'

1

Teo
*̂



Tcotenantzin Idclo.dc vna mugerá quie parte eftaba? num. i,

gen
5que en ella fe venera, num .188. 7 * * W$
Tolpcdal fu íignifieado:- Pueblo de \ JTÍRGEN de Guadalupe de

donde filió IuanDiego quando fe le apa- V recurre al nombre Imagen,
reció la Virgen, num. 17. Virgen de Guadalupe de Pac
Fr. Toribio de Benavente llamado Mo- en el Pira. Num. 22a.

ERRATAS.
Num.

3 .fu. leefus n. 9 .erigiría, lee erigiefe .n.
3

1. altee k. n. 94. e ¡laban lee ejan
n. f'C'.tolli

,
lee colli.n.Z^. conforme ,lee confirme.n. 13 3. D.Alonfo de CuevasJeeD.

Miguiel. 0.

1

3 . 9 refieixones lee reflexiones, n. 175. Vnejlrofiee vusflro. n. 189.
invenían .lee invención. n.i$y hanandolo

,
lee hailandolo.fol. . o.en el Soneto moví -

miento
,
lee monumento. : oí. de Santo, lee del Santo n. 213. todas

,
lee todos, n.

2 14, en efla, lee en que ejlk. n. z 17. humidad
;
lee humildad. .n. 232. brnto

,
lee

bruto, n.; iy]

.

inventas, lee inventus. n.
3
oí, Sinoecio

, lee Ginoecio. n. 322.
tiquete, lee aquefle. n.

3 24. abnfo, lee abufo. n 335. k muchos, lee k muchas .n. 343.
dexc

,
Ice digo., en ehwfmo k la vuelta yero de

y
erro, n 353. engaflados, lee engaja-

das. n. 376.Í 3. rerigí Antonio Aries Arias. «.377 . alfin de laplana pecapos pe-
tadas. n. 378. defpues del medio ypreciofljflmapreciojtflima. fi. 387. cafi alfin ima-
cuUda immaculada, en el mifmon. alfin-, nos homines nosomiíes.». 388 . k cinc»

ringl. tendrán, te drian. n. 389. alprincipio, la primera la efpera. n. 393 kfin de
la plana fintiá,fin tino n. 394 alfin de la otra plana continuando continuado, n.

397.aifin de la otra plana propVo, polpuío.». 399.es el lugar de S. Bernardo.

v ir tus, iuíl'us. ». 403 en el Lugar de S. Cirilo. Spiricus Sandias
, Spiritus Sanáti.

«.403. alfin de la % a. apal enea apacienta.n. 409. Jila vuelta excedido, exedió

Aúditacicn pona. ;t. 4 1 6 . D. Andrés, lee D. Antonio.

, EN LA DEDICATORIA.
/ a Apr.nci:- V- A nítrica, lee ste lá America. Plana 1 1 , difiiftivo, lee diflirt

&t vo. Pía: : l
' mas fub .¿tos, lee mas que como k fubditos. Plana 2 1. deífet,

lee vtdíc t. Piaña 1 2 . la \ oía, De iaycfa.












